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Los “levantones” y “las 
casas reventadas” como 
acciones de contención 
utilizadas por la Policía 
Ministerial del Estado ante 
las pandillas juveniles: el 
estudio de caso en San 
Luis Potosí1.

Resumen

El presente artículo es resultado del trabajo de campo con dos pandillas 

de jóvenes y Policías Ministeriales de una entidad federativa del centro de 

México y describe dos técnicas cotidianas, ilegales, y extraoficiales que 

son llevadas a cabo para regular a las pandillas en el estado. Acciones 

gestadas por policías de campo activos que ejercen “levantones” para 

obtener información o como mensaje para los integrantes de estos 

colectivos juveniles, o que “revientan” casas o puntos de venta del 

narcomenudeo con la misma finalidad. Este trabajo tiene como objetivo 

describir estas prácticas desde la visión de ambos actores. Los policías 

hacen referencia a que se desea disminuir la incidencia de cierto patrón 

o acción delictiva, la investigación demuestra que, coincidentemente, 

los resultados para ellos casi siempre son favorables.
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1 El presente artículo es resultado de los testimonios de jóvenes en pandillas e incluye experiencias de Policías Ministeriales del Estado (tanto 
activos como jubilados y también algunos que han sido separados del cargo), no es una visión totalizadora de la Policía Ministerial descrita y 
sólo pretende difundir las versiones y las percepciones recabadas de los sujetos que participaron en la investigación con una finalidad científica. 
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Abstract

This article is the result of field work with two gangs of young people and 

ministerial police from a federative entity in central Mexico and describes 

two daily, illegal, and unofficial techniques that are carried out to regulate 

gangs in the state. Actions generated by active field policemen who exercise 

“lifters” to obtain information or as a message for the members of these 

youth groups, or that “burst” houses or points of sale of drugs for the same 

purpose. This work aims to describe these practices from the perspective of 

both actors. The police refer to want to decrease the incidence of a certain 

pattern or criminal action, the research shows that, coincidentally, the results 

for them are almost always favorable. 

Las corporaciones policiales ejercen desde 
sus instituciones programas dedicados a la 
prevención del delito. Las policías de todos 
los órganos de gobierno tienen a su cargo 
labores directas de esta índole. Estos ejerci-
cios, se encuentran encaminados a disminuir 
el narcomenudeo, los grupos pandilleriles, la 
incidencia de robos, homicidios y otras ac-
ciones que vulneran la seguridad de los ha-
bitantes en un tiempo y una zona geográfica 
específica. Lo que no exime que también se 
lleven a cabo funciones extraoficiales de con-
tención que son llevadas a cabo con métodos 
diversos pero cuestionados, ya sea porque 
son técnicas violentas de reacción o porque 
las conductas perseguidas son consideradas 
nocivas ya sea porque existe una presión so-
cial o porque afectan los intereses de mandos 

o grupos con poder social. La violencia que 
se debería de erradicar, funge como la mode-
radora de conductas que ningún plan oficial 
de prevención ha podido disminuir con la mis-
ma fuerza, eficacia e inmediatez.

El presente artículo es parte integral 
de una investigación realizada en el estado 
de San Luis Potosí sobre violencia y seguri-
dad en el siglo XXI. La técnica de recolección 
de datos más importante ha sido la etnogra-
fía de diversos cuerpos policiales y un traba-
jo de campo de tres años con dos pandillas 
juveniles en la localidad. Aunado a esto, la 
documentación, entrevistas, testimonios de 
vida y análisis de contenido fueron impor-
tantes para la presentación de los siguientes 
resultados.

Introducción
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I. ¿Qué es la pandilla? ¿Cómo 
se entiende hoy en día? 

El ser humano, por necesidad básica social, 
tiende a agruparse. Los jóvenes no son la ex-
cepción, desde tiempos ancestrales lo hacen. 
En la actualidad, aunque hay múltiples opcio-
nes para hacerlo, una de ellas es integrarse a 
una pandilla o banda, que es definida en su 
concepción básica como un “grupo de per-
sonas que se asocian con fines delictivos o 
embaucadores” (DRAE, 2017).

Sin embargo, el concepto es más am-
plio. Las pandillas juveniles hoy son culturas 
con ritos de iniciación, reglas y normatividad 
propia, factores de permanencia y exclusión, 
conflictos y estrategias propias de defen-
sa para la permanencia de dichos grupos2. 
Precisamente los conflictos son el resultado 
del choque de colectividades, ya que rela-
cionarse con agrupaciones que perduran 
valores y normas distintas puede generar 
problemáticas específicas. Muchos de los in-
tegrantes de pandillas llevan a cabo acciones 
que contradicen las normatividad impuesta 
y respetada por otros grupos. Reglas y nor-
mas contenidas en códigos penales locales 
o federal, reglamentos o la Constitución. De 
tal manera, que al generar estos grupos ac-
ciones que se consideran nocivas para otras 
personas, surgen choques de intereses y 
reacciones peculiares. Por ejemplo, en el 
Código Penal del Estado de San Luis Potosí 
es clara la denominación de una pandilla, se 
establece en su artículo 289 que:

También comenten el delito de asocia-
ción delictuosa, y se impondrá la misma 
pena, quienes integren una pandilla.

Para los efectos de esta dis-
posición se entiende por pandilla, la 
reunión habitual, ocasional o transi-
toria de tres o más personas que, sin 
estar organizadas con fines delictuo-
sos, cometen en común algún delito. 
(Periódico Oficial del Estado de San 
Luis Potosí, 2017 [2014]).

Estas agrupaciones denominadas en la ma-
yoría de ocasiones como pandillas son ge-
neradoras de un orden y un (des)orden para 
su propia existencia, así como para la interac-
ción con otros. Pero para sus integrantes fun-
ge incluso como una vía, la más idónea que 
se logró fortalecer, para la vida social.

Los jóvenes se han autodotado de for-
mas organizativas que actúan hacia el exterior 
–en sus relaciones con los otros– como for-
mas de protección y seguridad ante un orden 
que los excluye y que, hacia el interior, han ve-
nido operando como espacios de pertenencia 
y adscripción identitaria, a partir de los cuales 
es posible generar un sentido en común sobre 
un mundo incierto (Reguillo, 2000: p. 14).

Los jóvenes son un grupo mediana-
mente vulnerable, en el sentido de su inexpe-
riencia e inestabilidad económica. Aunado a 
esto, hay jóvenes cuya vulnerabilidad se in-
crementa por su escaso nivel educativo, raza, 
edad, nivel socioeconómico, poco acceso 
a servicios educativos y de salud, opciones 
laborales escasas, entre otras. Las pandillas 
son un modo de inclusión social, en donde 
el joven ha decidido integrarse. La cuestión 
fundamental es preguntarse por qué de todas 
las opciones de agrupación ha decidido per-
manecer en ésta.

2 Según C. Feixa “se considera como cultura a la manera en que las expresiones sociales de los jóvenes son expresadas 
colectivamente mediante la construcción de estilos de vida distintos, las cuales se localizan fundamentalmente en el tiempo 
libre o en los espacios intersticiales de la vida convencional” (1998, p. 84).



18

Año IX • Núm. 17 • enero - junio 2018

Algunos de estos jóvenes de pandillas 
manifiestan que otros grupos no eran afines a 
sus necesidades, no empatizaban con ellos o 
no existía un trato equitativo entre integrantes. 
La mayoría de ellos proviene de familias que 
han señalado como problemáticas, en donde 
existe un sentimiento de desinterés por él o 
ella o de poco apoyo. Ante este panorama, el 
joven elige incluirse en este tipo de agrupa-
ciones, una nueva forma de ser joven integra-
do, desigual, pero al fin incluido. 

La neta mi jefa siempre estaba fue-
ra del cantón, y pues mi carnal y yo 
siempre en la calle, ¿no? Cuando los 
compas grandes, el Kike y el Simón, 
nos empezaron a disparar chela, yes-
ca, tinner y ware, pues al principio no 
queríamos acabar como nuestros tíos 
o otros compas así bien mal viajados, 
¿no? Pero pues el desmadre te jala y 
ya como no había otra cosa, pus uno le 
entra, ¿no? Mi acuerdo que no fuimos 
parte de la pandilla hasta que como 10 
weyes del otro barrio llegaron a partirle 
su madre al Kike, y pues ya estábamos 
bien locos y pachucos, así que le en-
tramos al desvergue, la neta ni sentía 
los golpes, pues la putiza es canija, 
así que en corto le dimos a todos pa’ 
bajo; y así al ver que éramos mi carnal 
y yo bien entrones pa’ los chingazos, 
ya nos empezaron a jalar más en serio 
pa’ lo que se viniera y pos aquí sigo, 
¿no?3 (Testimonio tomado de Diario 
de Campo personal II, Díaz de León, 
2017).

Las pandillas de colonia o de barrio, son un 
fenómeno que ha cobrado la atención por la 

gama de actividades que desarrolla y los me-
dios en que se desenvuelve. Existen pandillas 
importantes que pueden ser catalogadas 
como trasnacionales, por la constante afluen-
cia entre países y la influencia en aspectos 
delictivos de varias entidades o países, entre 
ellos la Mara Salvatrucha Barrio 18. La crea-
ción de este tipo de pandillas aunque tiene 
rasgos similares a las locales, se agregan 
otros elementos.

Las pandillas están relacionadas con 
la guerra, las deportaciones masivas 
a lugares de origen, o por considerar 
que los jóvenes son violentos sim-
plemente por ser jóvenes, sino que 
se fueron haciendo precisamente en 
contextos de antaño que a su vez los 
construyen como actores, sujetos de 
objetos de violencias de muerte y, que 
tienden a reproducir en los espacios 
públicos urbanos. (Nateras, 2010: 40)

Es precisamente la apropiación de espacios 
públicos un signo característico no sólo de 
pandillas trasnacionales y locales, sino de 
muchos otros grupos juveniles. Sin embar-
go, dos factores sí son fundamentales en la 
creación de pandillas: los aspectos lúdicos 
compartidos y los factores de riesgo que es-
tán dispuestos a experimentar. Los jóvenes 
se juntan para bromear, tomar bebidas alco-
hólicas, consumir sustancias psicoactivas, 
generar acciones expresivas como grafitis, 
bailes de cumbia colombiana, rap; todas es-
tas acciones consideradas de esparcimiento 
o recreación, lúdicas. 

Así también, hartos de espacios so-
ciales con pobreza, pocas oportunidades y 

3 El presente testimonio se ha conservado y transcrito como fue expresado, esto con la finalidad de conservar las peculiaridades 
del lenguaje, que además narra cuestiones ampliamente interesantes de corte cultural acerca del joven que describe su 
experiencia. 
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entornos de violencia, han decidido a su vez, 
generar espacios de interacción que les per-
mitan obtener dinero, estatus o poder social. 
Las acciones delictivas, según su percepción, 
logran en poco tiempo y esfuerzo obtener todo 
esto4. Pero éstas tienen un impacto en otros 
grupos y esferas sociales en México. Muchas 
de las propuestas que tratan de disminuir la 
inclinación de los jóvenes por conductas delic-
tivas han sido estructuradas desde la visión de 
que el problema está relacionado con la violen-
cia, una falta de proyecto de vida sólido, y una 
falta de responsabilidad generalizada (Aguirre, 
2003; Olivo, 2010; Ramírez, 2013). Sin em-
bargo, el riesgo más potencial, es la falta de 
investigaciones científicas sobre este sector 
poblacional. Y más confuso aún, es que mu-
cha de la información que hoy se difunde, no 
incluye la voz de estos actores sociales, sino 
sigue siendo la opinión de los que observan, 
juzgan o reprochan las actividades generadas. 

Entre los delitos que cometieron ado-
lescentes y jóvenes que en la actualidad están 
recluidos en centros de readaptación o rein-
serción social destacan: robo con violencia, 
homicidio, portación de armas prohibidas, 
robo de vehículo, secuestro, delitos contra 
la salud y delincuencia organizada (Azaola, 
2014: 9). También, está documentado que 
el paso de los adolescentes por centros de 
reclusión no garantiza un cambio en su estilo 
de vida tendiente a delinquir. Como prueba de 
esto, la ONG RIRIKI, realizó un estudio (2013) 
que asegura que uno de cada tres internos de 
hasta 25 años de edad, refiere haber pasado 
por un centro para menores (Ramírez, 2013).

Según algunos estudios sobre el fenó-
meno delictivo (Marchiori, 1970; Feixa, 1998; 

Nateras, 2010), hay una estrecha relación entre 
ésta y la agrupación de individuos para cometer 
actos ilícitos. En 1998 Carles Feixa en su libro 
De jóvenes, bandas y tribus. Antropología de la 
juventud, establece una relación del fenómeno 
de agrupación de los jóvenes y de manera pa-
ralela, muestra a grandes rasgos cuales son, 
los elementos que los hacen constituirse como 
tal. En el 2010, Alfredo Nateras hace su tesis 
doctoral basada en el fenómeno de las maras 
en Honduras y El Salvador en donde señala 
que es fundamental analizar la territorializa-
ción y las causas contextuales ya que generan 
agrupación de jóvenes en pandillas. 

De la mano de este trabajo, hemos 
podido constatar de modo experimental 
(Díaz de León, 2015) para la formulación de 
este proyecto, que tras riñas callejeras con 
bandas rivales, surgen expresiones de forta-
lecimiento en la pandilla, la violencia y em-
patía generada por percibir el mismo riesgo 
experimentado genera lazos de hermandad 
entre este tipo de grupos.

Los llamados “chavos banda” han sido 
estudiados en investigaciones sobre territorio 
(Marcial, 1996; Cerbino, 2004), desde su ni-
vel socioeconómico (Germani, 1980; Rubio, 
2007), psicológico (Coy & Torrente, 1997; 
González, 2007), desde su estructura familiar 
(Morán, Huezo & Gibbons, 2001), geográfica 
(Santacruz & Concha, 2010) o trasnacional 
(Valenzuela, 2002; Nateras, 2010). Sin embar-
go, hay pocas investigaciones sobre las con-
tenciones del fenómeno que sean narradas 
desde los actores que las gestan. 

Precisamente hablando de grupos 
sociales, en 1955 Albert K. Cohen publica 

4 Tan solo en el año 2013, había 21.5 millones de jóvenes en México, es decir, personas entre los 15 y los 24 años de edad, que 
representaban el 18.2% de la población total. De esos 21.5 millones, 6.8 millones (31.6%) eran menores de edad, entre los 15 
y los 17 años (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2014). En ese mismo año, hubo un total de 11,559 adolescentes 
en todo el país que fueron objeto de diversas medidas por haber cometido infracciones a las leyes penales (Azaola, 2014: 5). 
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Delinquent Boys, uno de los trabajos más 
adecuados para explicar los grupos de jó-
venes formados en esa época. El autor es-
tablece que la asociación de sus integrantes 
surge de sujetos que tras vivir etapas de des-
viación particular se conocen e incluyen en 
grupos con individuos similares y de no exis-
tir un grupo así, lo forman. Es así como sur-
gen las pandillas juveniles. Este delinquent 
boy es descrito como un sujeto rebelde en 
contra de la clase media, de quien se percibe 
víctima, ya que de ese estrato social es de 
donde, según Cohen, emana su frustración. 
Así, genera acciones para dañar con agresio-
nes o destrucciones a su objeto de rechazo, 
la clase media. 

El término de subcultura pareciera 
provocar en los grupos sociales etiqueta-
dos de esta manera, la señalización de ser 
el producto de una gran cultura que los ha 
formado. En realidad existen grupos sociales 
inmersos en una sociedad urbana occidental 
que podemos generalizar, pero algunos de 
ellos, estudiados desde las teorías de la des-
viación son una cultura por sí sola, regulada 
por sus tradiciones, normatividad, ritos de 
iniciación, e individuos incluidos en ellas. Las 
teorías sociológicas, si bien han sido exito-
sas por su nivel de descripción y explicación 
de realidades sociales que preocupan a los 
agentes sociales inmiscuidos en ellas, se ba-
san en una explicación del tipo causa-efecto. 
Para la década de 1960 en Estados Unidos de 
Norteamérica y desde la Sociología se conso-
lida lo que se conoce como el interaccionismo 
simbólico, que privilegiaba la comunicación y 
la relación con estos sujetos considerados 
como “desviados” y no sólo la causa y efecto 
de sus acciones. 

En la teoría del etiquetamiento o reac-
ción social, cuyos trabajos principales son los 
de Goffman (1961), Becker (1971), Cicourel 
(1974), Schütz (1962) y Kitsuse (1962), si bien 
aún se puede observar el elemento de efecto-
causa, que también es descrito como una 
consecuencia de la estructura social mayori-
taria, se define algo llamado la reacción de la 
sociedad o el etiquetamiento (Becker, 1971). 
Es decir, a un joven se le coloca un estigma 
que lo va influyendo de manera decisiva a 
corroborar o incentivar dicho etiquetamiento, 
que sin lugar a dudas fue puesto precisamen-
te por agentes que tienen el poder de juzgar y 
normar, y no propiamente porque sea un jui-
cio de valor universal. De esta manera, deter-
minada sociedad predispone como desviado 
lo que en inicio no se conoce a ciencia cierta.

Entonces, si toda la tradición del inte-
raccionismo simbólico describiera los jóvenes 
en pandillas desde una localidad como San 
Luis Potosí, tendríamos un joven etiquetado 
negativamente de antemano por una mayoría 
que no se asume afín a sus características, un 
joven con capacidad para generar acciones 
de reacción y formar grupos afines pero con 
objetos específicos de rechazo. En resumen, 
un joven etiquetado, reactivo, poderoso y 
aversivo con sujetos u objetos concretos.

De esta manera, en un país como 
México, en donde la mayoría de sus ciuda-
danos en un entorno citadino logra estar al 
tanto de las normas y leyes jurídicas y aceptar 
la imposición, seguimiento y obediencia de 
ellas, las pandillas, son vistas por la mayoría 
de los ciudadanos como agrupaciones noci-
vas que afectan sus viviendas, pertenencias 
e intereses (Díaz de León, 2015). Usualmente 
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identifican dichas agrupaciones como algo 
malo y juzgan al gobierno y las policías como 
las instituciones que se deberían de responsa-
bilizar por ellos, por lo cual el estado o las cor-
poraciones policiales activan los mecanismos 
necesarios para la regulación, contención o 
persecución de determinados individuos o 
grupos. Si el joven que hemos descrito repe-
le de manera tácita ciertos grupos o sujetos, 
los policías se vinculan con ellos de manera 
directa en esta relación, son para los jóvenes 
en pandilla (en la mayoría de los casos), uno 
de los “objetos específicos de rechazo”.

La fuerza del Estado, su policía 

La Policía Ministerial del Estado de San Luis 
Potosí5 es una corporación que depende de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, 
cuya misión, según refiere su estatuto, es: 
“Procurar la Justicia en beneficio y defensa 
de las y los ciudadanos, de manera eficaz y 
eficiente, dentro del marco de legalidad que 
señala la Constitución, con pleno respeto 
a los Derechos Humanos.” (Procuraduría 
General de Justicia del Estado de San Luis 
Potosí, 2017). A su vez, la definición de Policía 
Ministerial está sustentada en la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de San Luis Potosí, que en su artículo 
57 menciona que:

La Policía Ministerial es el cuerpo policial 
encargado de la investigación de los de-
litos del fuero común; que actuará bajo 
la conducción y mando del Ministerio 
Público; y tendrá las dependencias, 
áreas y atribuciones que establezca la 
presente Ley, los Reglamentos, y de-
más disposiciones legales aplicables 

(Periódico Oficial del Estado de San 
Luis Potosí, 2014 [2013]).

Los datos anteriormente mencionados son 
provenientes de la normatividad generada 
por instituciones oficiales. Los policías minis-
teriales tienen definiciones particulares de su 
propia corporación. En palabras de ellos “son 
la mejor policía del país”, pues están capa-
citados para la investigación del delito, cuya 
delegación no recae en otras corporaciones, 
lo que genera un sentido de superioridad 
frente a otros cuerpos policiales. Ellos inda-
gan y conforman la carpeta de investigación 
para acreditar la probable responsabilidad de 
el, la o los autores del hecho delictivo en el 
área geográfica de su jurisdicción. Esto los 
hacen percibirse especiales, por el nivel de 
técnicas y habilidades especiales empleadas. 
Además, ante la comisión de un delito, los 
policías de otros niveles (como municipales, 
estatales y federales) tienen que rendir infor-
mes de lo acontecido a ellos.

Mientras que esta visión es mantenida 
por los policías ministeriales, el ciudadano co-
mún tiene su propia percepción. El papel del 
policía en los entornos urbanos, mexicanos y 
actuales tiene unos matices bastantes claros. 
Por ejemplo, cuando se requiere de su ayuda, 
suelen ser buscados con prontitud y en cuan-
to no, son criticados por actos conocidos por 
experiencia propia o de fuentes secundarias. 
Los hechos ilícitos por los que son señalados 
por los ciudadanos suelen ser: corrupción, 
asociaciones delictuosas, enriquecimiento 
ilícito, extorsión y robo.

Cualquiera que pueda ser la postura 
al respecto, las corporaciones policiales son 

5 Para la constitución de dicha corporación, es el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Diario Oficial de la Federación, 2017 [1917]) y el artículo 86 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí (Diario 
Oficial de la Federación, 2015 [1917]), los que fundamentan su creación de manera legal y oficial. Sus funciones, regulación, 
sanciones y ordenamientos se encuentran normados por la Ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
San Luis Potosí (Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, 2014 [2013]).
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juzgadas por bastantes ciudadanos como “no 
confiables”. Según una encuesta realizada en 
el territorio de San Luis Potosí en el mes de 
abril (Díaz de León, 2017) con una muestra 
de 600 ciudadanos6, la Policía Ministerial del 
Estado se encuentra en un nivel medio de 
confiabilidad con respecto a otras corporacio-
nes como: Policía Federal, Policía Municipal, 
Policía Estatal y Militares.

Todos los cuerpos policiales del país 
deberían trazar líneas o programas para anti-
ciparse al delito tratando de generar con ello 
una cultura preventiva en lugar de persecuto-
ria o sancionadora. La prevención le compete 
a todo el que sea policía en el ámbito de sus 
funciones y todas las corporaciones de esta 
índole tienen la obligación de investigar. Sin 
embargo, comúnmente la labor preventiva se 
ha delegado especialmente en las policías 
municipales y estatales; y los únicos que 
pueden integrar carpetas oficiales de investi-
gación son las policías ministeriales (estales 
o federal, según el delito a investigar). Pero 
los índices delictivos oficiales y la percepción 
ciudadana muestran que los planes oficiales 
de prevención han tenidos efectos positivos 
minúsculos. 

En el año de 1994, como medida pre-
ventiva vinculada todas las corporaciones 
participaban en el operativo “Lluvia de estre-
llas”, se llevaron a cabo funciones extraoficia-
les como “levantar pandilleros”. Un segundo 
operativo (1998-1999) con características si-
milares fue denominado “Jaque”. Conforme 
transcurren las autoridades y se trazan planes 
de acción, los operativos pueden cambiar 
de nombre “Carrusel” “Operativo conjunto”. 
En el año 2016 existió un operativo llamado 

“Boom”, en donde policías de ámbito munici-
pal, estatal, federal, ministerial y ejército iban 
a colonias consideradas como conflictivas y 
hacían labores preventivas. Cualquiera que 
sea la denominación o el objetivo reiterada-
mente se ha utilizado la técnica del “levantón” 
en dichos operativos7. Aún a sabiendas de la 
ruptura de determinada normatividad al ejer-
cer violencia sistemática sobre algunos suje-
tos “levantar” y “reventar casas” son técnicas 
eficientes como contención de los delitos. 

II. ¿Qué es un levantón y qué 
significa reventar una casa?

El “levantón” es un término coloquial que se 
utiliza comúnmente para nombrar a la ac-
ción que una persona realiza para acaparar 
y trasladar a otra, aislándola de una zona de 
seguridad personal y así poder amedrentar-
la, asustarla, obtener información o generar 
alguna acción de su parte. Usualmente se de-
nomina “levantar” porque se utilizan medios 
como vehículos automotrices para facilitar 
el traslado y la acción posterior deseada de 
quién lo ejerce. Integrantes del crimen organi-
zado así como policías y particulares realizan 
dicha acción, aunque es usual adjudicársela 
con mayor facilidad a los dos primeros.

La denominación “rompe-madres” es 
utilizada por policías para señalar la acción de 
“reventar” un lugar. Es decir, ingresar con mé-
todos violentos a algún lugar particular con la 
finalidad de retener a alguien, amedrentarlo, 
violentarlo, golpearlo, asustarlo, intimidarlo u 
obtener alguna información verbal, objetos o 
acciones. Usualmente, el término de “reven-
tar” hace alusión a los golpes que se dan a la 
puerta o primer objeto de barrera para ingre-

6 Las encuestas mencionadas fueron aplicadas a una muestra de 600 personas en un rango de edad de 16 a 70 años en la 
capital del estado de San Luis Potosí para fines de la creación de este proyecto de investigación.
7 Dicha afirmación se puede sustentar por testimonios de policías que afirman lo anteriormente mencionado.
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sar a la zona. Para esto, son necesarias una 
serie de acciones coordinadas por el grupo 
que está gestando la intromisión al lugar. Por 
supuesto, también es una situación riesgosa, 
pues la persona al interior puede defenderse 
o realizar un contraataque. 

Tanto los “levantones” como la acción 
de “reventar” casas son métodos extraoficia-
les, ilegales y modulados o escondidos para 
la ciudadanía e instancias de protección a los 
derechos y la legalidad externas a la propia 
corporación, por considerarse además de 
violentos, generadores de violaciones a de-
rechos humanos y garantías individuales. Por 
ejemplo, cuando se realiza un levantón o se 
revienta una casa se pueden violentar diver-
sas prerrogativas. 

Los derechos humanos (Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, 2017), se 
quebrantan son: derecho a la libertad de la 
persona, a la integridad y seguridad persona-
les, libertad de tránsito, acceso a la justicia, 
audiencia y debido proceso legal, principio 
de legalidad, seguridad jurídica en materia 
de detención, seguridad jurídica para los 
procesados en materia penal, derechos de la 
víctima u ofendido, seguridad jurídica en las 
detenciones ante autoridad judicial, derecho 
a la inviolabilidad del domicilio, reparación 
integral del daño, reparación por violaciones 
a los derechos humanos, a la verdad y, en el 
peor de los casos, a la vida.

Este retroceso en el cuidado y garantía 
de los derechos humanos hace reflexionar en 
torno a si es viable la reparación de un apa-
rente daño (la inseguridad o los delitos come-
tidos por las pandillas) con la generación de 

otro (el “levantón” o “reventar” sus viviendas), 
pero en voz de los policías no hay una política 
pública o acción más efectiva que calme la 
violencia de manera tan contundente como 
este tipo de intromisiones.

Según el Código Penal de San Luis 
Potosí (Periódico Oficial del Estado de San 
Luis Potosí, 2017 [2014]), un “levantón” 
común podría configurarse en 13 delitos: 
lesiones (artículo 136), ataque peligroso (ar-
tículo 153), desaparición forzada de personas 
(artículo 157), robo de infante (artículo 159), 
asalto (artículo 165), amenazas (artículo 168), 
exposición al peligro (artículo 169), extorsión 
(artículo 230), ejercicio ilícito de las funciones 
públicas (artículo 323), abuso de autoridad 
(artículo 327), tortura (artículo 329), delitos 
cometidos por servidores públicos en la pro-
curación e impartición de justicia (artículo 
342) e intimidación (artículo 343 quáter).

Mientras que “reventar” una casa po-
dría configurarse en 13 delitos: lesiones (ar-
tículo 136), ataque peligroso (artículo 153), 
asalto (artículo 165), allanamiento (artículo 
167), amenazas (artículo 168), exposición al 
peligro (artículo 169), extorsión (artículo 230), 
daño en las cosas (artículo 232), ejercicio ilí-
cito de las funciones públicas (artículo 323), 
abuso de autoridad (artículo 327), tortura (ar-
tículo 329), delitos cometidos por servidores 
públicos en la procuración e impartición de 
justicia (artículo 342) e intimidación (artículo 
343 quáter).

Por supuesto que los delitos men-
cionados son los considerados por algunos 
códigos penales en el país. Dos limitantes se 
encuentran en que se cataloguen como tal y 
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se sancionen: la manera en cómo se gestó 
la intromisión a los domicilios o lugares que 
se “reventaron” y cómo se dio el “levantón”, 
puesto que dependiendo la forma se pueden 
gestar más delitos o disminuir la lista. Sin 
embargo, es poco probable que los afecta-
dos lleguen a tener pruebas de dichos me-
canismos y además estas personas para ser 
víctimas de dichos ilícitos son seleccionadas 
por las corporaciones precisamente por su 
cualidad de vulnerabilidad. En este sentido, 
para los policías del país, sujetos en situa-
ción de calle, mujeres en prostitución e inte-
grantes de pandillas de colonias de estratos 
socieconómicos bajos, son sujetos proclives 
y con mayor posibilidad de ser “levantados” 
o vulnerados en sus derechos. Esto se debe 
a que el policía cuenta a favor con el desco-
nocimiento del sujeto sobre los mecanismos 
para defensa a los que pueden tener acceso 
o un cierto temor generalizado de represa-
lias, como que se finquen delitos que no han 
cometido o que se investigue y demuestren 
ilícitos que sí han generado.

Dejando a un lado el terreno legal, 
estas acciones pueden ser vistas desde un 
aspecto antropológico. Ambos grupos, ge-
neradores de acciones consideradas como 
violentas e intrusivas, poseen como mecanis-
mos de creación y reafirmación un sentido del 
control, la valentía, el riesgo y el poder.

A través de un trabajo de campo reali-
zado con algunos integrantes de pandillas en 
el estado de San Luis Potosí (Díaz de León, 
2017), se pudo determinar que un elemento 
es común de la integración de jóvenes: la 
demostración de respuesta ante una acción 
violenta en donde se debe defender de un 

atacante o defender éste a otro integrante del 
grupo. Esta acción es un lenguaje corporal, 
territorial y de lucha en donde sólo alguien 
se impone: quien puede demostrar ante el 
grupo que tiene más valentía, liderazgo y 
capacidad de intimidar a otros. Esto se de-
muestra con la descripción que hacen sobre 
riñas callejeras o defensa de territorios como 
esquinas, calles, postes, que suelen narrar y 
transmitir con entusiasmo adjudicándole un 
alto valor. 

Coincidentemente, las policías mues-
tran ciertos rasgos similares: valores como 
la valentía, el liderazgo y la reacción táctica 
son enseñadas desde las academias para el 
logro de egresados que formarán parte de las 
filas de una corporación policial en el país. 
También entre ellos, los valores de lealtad, 
defensa del grupo y disminución del miedo 
ante el riesgo son imperantes y lo muestran 
al ridiculizar y señalar a policías que ha mos-
trado cierto miedo en balaceras o ante alguna 
problemática con integrantes del crimen or-
ganizado. La diferencia entre ambos grupos 
es que los policías están formados desde las 
instituciones gubernamentales para actuar 
por una supuesta defensa de la normativa 
impuesta desde gobierno y que obedecen 
la mayoría de los habitantes del país. Las 
pandillas existen bajo normativas propias y 
casi siempre en contraposición a las leyes 
oficiales. 

Pese a que hay posturas tendientes a 
defender la legalidad y la posición de las leyes 
escritas oficiales en México, ante todo en el 
terreno social es difícil luchar contracorriente 
con leyes o sanciones cuando los territorios 
en pugna son terrenos sin legalidad en donde 
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imperan leyes extraoficiales soportadas en 
la fuerza, la imposición, la coacción y la vio-
lencia. La mayoría de las zonas geográficas 
en donde imperan las pandillas, éstas gozan 
de una impunidad generalizada y eso genera 
habitantes vulnerables a generar o normali-
zar la violencia. Lamentablemente no existen 
mecanismos viables, fiables y duraderos, que 
puedan contener, en terrenos sin legalidad, 
la violencia, como la generación de un poder 
más violento que se imponga. 

Una de las funciones conscientes o 
inconscientes de los individuos integrantes 
de cualquier grupo social es salvaguardar los 
valores y acciones que consideran necesa-
rias para su perduración. De tal manera, que 
policías y pandillas generan acciones por ha-
cerlo desde cada uno de sus grupos. Y aun-
que suelen existir críticas hacia esto, hablan 
el mismo idioma: un lenguaje de violencia e 
ilegalidad en donde a veces ganan unos y en 
otras ocasiones los otros. 

III. La policía encargada de 
levantar y reventar pandillas

En el año 2016 hubo diversas notas periodís-
ticas relacionadas con el término de pandillas 
en los periódicos de la capital de San Luis 
Potosí. En dichos instrumentos informativos 
se pueden observar tres ejes principales: 
los delitos que gestan dichas agrupaciones, 
el riesgo que los ciudadanos corren por su 
causa y, en menor medida, algunas acciones 
coordinadas para contrarestar las acciones 
de dichos grupos. 

Los medios masivos de comuni-
cación juegan un papel importante como 

catalizadores de medidas o planes que se 
toman, pues impulsan la presión social que 
particulares, instituciones o autoridades 
inmediatas llegan a hacer a los líderes o di-
rectivos de dichas corporaciones. Cuando 
hay presión social, el aparato gubernamen-
tal dicta entonces las medidas y mueve a su 
equipo de seguridad, entre los que contamos 
las policías. De tal manera, cuando existe una 
presión social sobre algún delito particular, 
es cuando más se planifican desde la insti-
tución los mecanismos para contener o tratar 
de disminuir la incidencia delictiva particu-
lar. En voces de los policías, los temas que 
tienen impacto mediático fuerte, o que son 
continuamente difundidos por vías de comu-
nicación son aquellos que se privilegian para 
atender. Según su experiencia en el 2016 fue 
el pandillerismo, en el 2017 según la tenden-
cia es el feminicidio8. 

Cuando un tema o acción delictuosa 
llega a requerir atención inmediata, los go-
biernos federales o locales impulsan accio-
nes o planes encaminados a disminuirlos. 
Las acciones oficiales comúnmente son lleva-
das a cabo con poca eficiencia, pues según 
la visión de habitantes de colonias que la 
Dirección de Seguridad Pública Estatal con-
sidera como conflictivas (Pacheco, 2017), las 
incidencias no cesan y los delitos no disminu-
yen con los operativos.

De manera extraoficial se generan ac-
ciones de contención que, según la experien-
cia de policías en activo, sí logran disminuir o 
apaciguar en alguna medida los delitos y la 
presencia pandilleril: son los levantones de 
chicos en situación de pandilla y reventar la 
casa de algún o algunos integrantes clave de 

8 Podemos aludir el auge de los temas a tres factores: el incremento de las acciones delictivas de las cuáles se habla, 
intereses particulares de autoridades por poner en la agenda pública la temática o fines de consumo y venta de los medios de 
comunicación, ya que determinados temas son notas llamativas que generan ventas importantes. 
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estas agrupaciones. En San Luis Potosí, según 
fuentes oficiales (Pacheco, 2017), existen 470 
pandillas en la zona metropolitana. En algunos 
levantones que se realizan se logra decomisar 
pistolas, cuchillos y armas rudimentarias, es 
decir, de fabricación casera, algunas denomi-
nadas como cachimbas que son armas de fue-
go de corte artesanal de herrería y realizadas 
en hogares de los involucrados o en talleres 
particulares. Según la experiencia de los poli-
cías, estas detenciones o levantones generan 
un estado de temor entre esos jóvenes y ha-
cen que los pleitos entre ellos o entre pandillas 
rivales disminuyan por un tiempo. 

En un levantón el uso de lenguaje pe-
yorativo o antisonante tiene la labor de presio-
nar psicológicamente al sujeto amedrentado. 
Pero el mensaje es claro, los policías están 
interesados en lo que se puede interpretar “ya 
sé quién eres, ya te conozco y te tengo identi-
ficado”. La intrusión en sus espacios privados, 
cotidianos y la demostración de que pueden 
vulnerar su seguridad es un signo de poderío. 
Incluso en situaciones donde se revienta una 
casa y no se encuentra el sujeto que se busca, 
los familiares o vecinos funcionan (incluso sin 
quererlo) como mensajeros, es seguro que le 
van a decir lo acontecido al joven. 

Ya sea para obtener información de 
identificación de quién está cometiendo ilíci-
tos, o como un mensaje para el perpetrador 
de que ya la policía lo tiene identificado, los 
jóvenes aseguran tener temor de esos levan-
tones e intromisión a sus hogares. Saben que 
en la mayoría de los casos un policía no los va 
a matar en un operativo, así que entre ellos es 
común motivarse ante estas acciones con fra-
ses como “nada más aguanta la cachonda”. 

Dicho de otra manera “la caliente”, “la ma-
driza”, “una calentadita” o “una calentada” 
que son sinónimos en el argot de los jóvenes 
cuando se refieren a los golpes o acciones 
violentas físicas o psicológicas que los poli-
cías ejercen en contra de ellos. 

A su vez, los policías manifiestan que 
es una medida que funciona para disminuir 
las acciones criminales de las pandillas y en 
cierto sentido es un resultado inmediato y re-
lativamente efectivo. La calma o la efectividad 
de la medida dura relativamente poco, hasta 
que la misma policía vuelve a saber de los jó-
venes involucrados. 

Arribó la patrulla blanca con policías 
investigadores del estado. La zona 
donde se había cometido el delito es-
taba cercada por un listón de plástico 
amarillo. Una patrulla de la policía mu-
nicipal resguardaba el lugar con dos 
policías al exterior de esta que vigila-
ban la zona. El cuerpo de un sujeto se 
encontraba tirado en la vía pública y 
se encontraba sobre un charco de su 
misma sangre, que además invadía su 
tórax, manos, pecho y cara.

Afuera del cerco policial se en-
contraban dos señoras, un señor joven 
y cuatro jóvenes. Una de ellas lloraba 
fuertemente, gritando monosílabos y 
frases entrecortadas –Mi hermano, ¡ya 
no lo voy a ver!–.

Uno de los Policías Ministeriales 
del Estado se acercó al lugar, se aden-
tró a la zona cercada, inspeccionó 
visualmente al cadáver unos instan-
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tes, tomó fotografías de éste, hizo 
algunos comentarios con los Policías 
Municipales y con las personas que 
observaban la escena. Después de va-
rios minutos tenía los datos generales, 
era un joven con orden de aprehen-
sión, asesinado en una riña aparente-
mente por un familiar con un machete.

–Este individuo ha cometido 
todos los delitos del Código Penal, to-
dos. Te aseguro que los vecinos van a 
descansar, y nosotros también.

A lo lejos se seguía oyendo los 
lamentos y el llanto de la señora, las 
luces de la sirena de la patrulla muni-
cipal seguían invadiendo el lugar con 
el rojo y azul característico. El cuerpo 
y algunos indicios fueron levantados 
por la Unidad de Servicios Periciales. 
Los vecinos, la pandilla y los periódi-
cos al día siguiente difundían la noti-
cia. (Testimonio tomado de Diario de 
Campo Personal II, 2017)

El testimonio mencionado demuestra además 

que la relación entre el policía y los jóvenes 
que se van iniciando o ya tienen una carrera 
delictiva consolidada es frecuente. En mu-
chas ocasiones cortándose precisamente 
por el deceso de uno de ellos o la detención 
oficial. Pero aunque la relación es bilateral, no 
necesariamente es equitativa. En el aspecto 
simbólico, el policía experimenta una visión 
cosificada hacia los actores involucrados. Al 
momento del levantón o de reventar una casa 
el individuo victimizado es nulificado como 
sujeto para poder ejercer acciones violentas 
de alto impacto, percepción que se repite al 
momento de encontrar un cuerpo que se ha 
convertido en evidencia de una muerte: el 
individuo se cosifica. Esta relación simbólica 
del policía hacia los sujetos marca paráme-
tros diferenciales. La percepción de los jóve-
nes en pandilla suele ser diferente pues se 
vive en estado de riesgo, persecución e inse-
guridad permanente en el trato con la policía. 
Esta diferencia simbólica determina también 
acciones en el trato, interacciones diversifi-
cadas y un sentido de desigualdad continuo. 
Los aspectos simbólicos construidos en las 
interacciones sociales decretan también las 
vulnerabilidades de los grupos sociales. 
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Conclusiones

Pareciera ser que cualquier ruptura de la legalidad es vista como un retroceso social. Sin 
embargo, hoy los ciudadanos en México exigen acciones inmediatas ante las necesidades 
que consideran como relevantes y las autoridades gubernamentales exigen cifras e indica-
dores para medir la efectividad de sus instituciones y gobiernos. Por esto, lo que podría ser 
una acción de ilegalidad pasa a ser una acción de legitimidad de su eficiencia. 

La mayoría de los planes trazados para contener las pandillas juveniles fracasan, 
o por lo menos así lo demuestran las cifras oficiales de pandillas existentes en el estado 
(que se han incrementado en los últimos 10 años), que en la actualidad suman más de 470 
(Pacheco, 2017). Aunque los datos de líderes pandilleriles duplican el número, asegurando 
que existen más de 1,000 (Comunicación personal con líder pandilleril anónimo). Aunado 
a esto, hay testimonios de policías ministeriales, que aseguran que la intervención con un 
“levantón” o una “casa reventada” disminuye localmente las actividades o presencia del 
grupo pandilleril al que pertenecía la persona levantada si es que tienen conocimiento del 
hecho. Dicha afirmación se sustenta con la disminución de llamadas telefónicas de auxilio 
por riñas pandilleriles y menos auxilios por lesiones en la zona. Estos efectos que son 
momentáneos, se repiten en diversas zonas, con las mismas técnicas policiales pero dife-
rentes grupos pandilleriles. A ciencia cierta el exterminio de los grupos es también un factor 
de retroceso social. Pero una medida menos extremista es tratar de modular las acciones 
nocivas que impactan a otros individuos y precisamente ésta ha sido la lucha de todos 
los grupos en conflicto en la historia. A través de una supuesta rehabilitación se pretende 
insertar a jóvenes en pandillas a grupos de manera forzada: hoy en día se hace mediante 
planes de prevención, creación de zonas recreativas y públicas, campañas de salud y 
educación y muchas otras medidas que sólo muestran efectos positivos de manera parcial 
y momentánea. Las acciones coordinadas de manera extraoficial como los levantones o las 
casas reventadas adolecen de lo mismo: son resultados efímeros. 

 Quizá hoy la reflexión debería estar trazada en estudios que nos muestren realida-
des diversas, impensar la sociedades y con ello los grupos. Hablando de reglas, cuando 
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se ha sugerido que alguna normatividad es correcta porque es respetada por la mayoría, 
estamos segregando escalas de valores y jerarquías de necesidades de otros, que común-
mente son vistos como disidentes o trasgresores. De ser lo mejor lo que una mayoría sigue, 
tendríamos sociedades occidentales y urbanas mejores. Hoy los retos no están en generar 
propuestas alejadas de lo general sino mirar con ojos de apertura las manifestaciones 
culturales y los choques entre sociedades que nos permitirán visualizar nuevos panoramas. 
En las paradojas, diferencias y similitudes se encuentran las soluciones, pero no en la se-
paración de éstas, sino en la coyuntura que existe entre ambas y las mantiene unidas. En 
ese nexo que aún existe se pueden visualizar las ideas. 

Como efecto inmediato los levantones y casas reventadas generan un esporádico 
resultado positivo según las cifras que da a conocer la Policía Ministerial, ya que dismi-
nuye esporádicamente la incidencia delictiva en algunas zonas, se resuelven carpetas de 
investigación y se logra la aprehensión de sujetos. Estos medios de represión instantá-
neos muestran políticas de instituciones que no dan seguimiento a sus estrategias. Por 
lo cual podemos concluir que la contención de algo que se percibe como un problema 
debiera ser parte de un plan integral a largo plazo, pero las colonias en conflicto en don-
de se interviene no se siguen vigilando y no hay una constante presencia policial (lo cual 
se afirma con los testimonios de las habitantes de dichas zonas y policías que cubren 
labores de vigilancia o auxilios en esas zonas), de tal manera que la efectividad planeada 
se diluye y en pocos días esas colonias vuelven a ser lugares en conflicto. Sin embargo, 
construir poder por medio de la generación de violencia entre grupos contrarios sólo 
genera una reacción similar y un altercado permanente, pues entendido el lenguaje de 
combate, sólo queda entrar en la lucha. Lo interesante es cuestionarse ¿cómo romper 
ese lenguaje cíclico de violencia y deseo del control de poder entre pandillas, y entre 
éstas y las policías? Más importante aún, ¿qué valores en la escala de jerarquías de estos 
grupos están por encima de ese poder disputado? Si para la pandilla es el territorio, la 
violencia y el riesgo, la fortaleza de la policía no debería ser la misma, sino la planeación, 
estrategia y ejecución.



30

Año IX • Núm. 17 • enero - junio 2018

Aguirre, A. (2009). “Introducción”, en: Horas Infaustas. 

La tragedia del New’s Divine. Distrito Federal: Ririki.

AzAolA, e. (2014). La reinserción socio familiar de los 

adolescentes en conflicto con la ley: de la situación 

actual hacia una propuesta de intervención. Distrito 

Federal: CIESAS.

Becker, H. (1971). Los extraños: sociología de la 

desviación. Buenos Aires: Tiempo Nuevo.

Bermúdez, F. (23 de agosto de 2012). “Se duplican 

en SLP detenciones por casos de graffiti” en Plano 

informativo. Obtenido en: http://planoinformativo.

com/nota/id/196008/noticia/se-duplican-en-slp-

detenciones-por-casos-de-graffiti.html 

cerBino, m. (2004). Pandillas juveniles: cultura y conflicto 

de la calle. Ecuador: Abya-Yala.

cicourel, A. (1974). Cognitive sociology: language and 

meaning in social interaction. New York: Free Press.

coHen, A. (1955). Delinquent boys. The culture of the 

Gang. Chicago: The Free Press.

comisión nAcionAl de derecHos HumAnos (15 de 

agosto de 2017 [2010]). Derechos humanos. Obtenido 

en: http://www.cndh.org.mx/Derechos_Humanos

coy, e. & TorrenTe, g. (1997). Intervención con 

menores infractores: Su evolución en España. Anales 

de Psicología, vol. 13, núm. 1. Murcia: Universidad 

de Murcia, pp. 39-49.

diArio oFiciAl de lA FederAción (2015 [1917]). 

Constitución Política del Estado de San Luis 

Potosí. Obtenido en: http://www.diputados.gob.mx/

LeyesBiblio/pdf/25_548155.pdf

_____ (2017 [1917]). Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Obtenido en: http://www.

diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf

díAz de león, l. (2015). Apuntes del fenómeno de la 

desviación en jóvenes de zonas urbanas de la ciudad 

de San Luis Potosí. San Luis Potosí: mecanografiado. 

_____ (2017). Diario de campo personal II. San Luis 

Potosí: mecanografiado.

diccionArio de lA reAl AcAdémicA espAñolA (15 de 

agosto de 2017). Pandilla. Obtenido en: http://dle.

rae.es/srv/fetch?id=RfEVyTA

FeixA, c. (1998). De jóvenes, bandas y tribus. Barcelona: 

Ariel. 

germAni, g. (1980). El concepto de marginalidad. Buenos 

Aires: Ed. Nueva Visión.

goFFmAn, e. (1961). Estigma. La identidad deteriorada. 

Buenos Aires: Amorrourtu.

gonzález, s. (2007). Factores psicosociales relacionados 

con conductas infractoras en menores internos en 

el centro de observación y tratamiento del Consejo 

Tutelar del Estado de Hidalgo. Tesis de Licenciatura, 

Pachuca de Soto: Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo. 

insTiTuTo nAcionAl de esTAdísTicA y geogrAFíA 

(2014). Panorámica de la población joven en México 

desde la perspectiva de su condición de actividad. 

Distrito Federal: Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía.

kiTsuse, J. (1962). La reacción social a la conducta 

desviada. Social Problems, Vol. 9, No. 3.

Bibliografía



31

Lizzeth Alejandra Díaz de León Alfaro Los “levantones” y “las casas reventadas” como acciones de contención utilizadas por la Policía 
Ministerial del Estado ante las pandillas juveniles: el estudio de caso en San Luis Potosí

mArcHiori, H. (1970). La conducta post-delictiva en 

homicidios de psicóticos. Buenos Aires: Universidad 

de Córdoba.

mArciAl. r. (1996). Desde la esquina se domina: grupos 

juveniles, identidad cultural y entorno urbano en la 

sociedad moderna. Zapopan: El Colegio de Jalisco.

morán, m.; Huezo, V. & giBBons, p. (2001). El barrio, 

la frontera del joven pandillero. Contexto familiar 

y su influencia en el desarrollo de la personalidad 

del joven pandillero. El Salvador: Universidad 

Tecnológica de El Salvador.

nATerAs. A. (2010). Sentidos y significados de la violencia 

y de la muerte: el caso de los homies del barrio 

18 (b-18) y de la mara salvatrucha (ms-13). Tesis 

doctoral. Distrito Federal: Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Iztapalapa.

oliVo, s. (2010). ¡Todas valemos mil! Ejercicios para la 

construcción de la ciudadanía desde una perspectiva 

de género. Distrito Federal: Ririki.

pAcHeco, l. (2017). “Señala DGSPE las colonias más 

peligrosas de la capital” en Plano informativo. 

Obtenido en http://planoinformativo.com/nota/

id/529859/noticia/senala-dgspe-las-colonias-mas-

peligrosas-de-la-capital

periódico oFiciAl del esTAdo de sAn luis poTosí (2014 

[2013]). Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de San Luis Potosí. Obtenido en: 

https://bit.ly/2IxVFyv

_____ (2017 [2014]). Código Penal del Estado de San Luis 

Potosí. Obtenido en: https://bit.ly/2plbBuI

polo, m. (30 de noviembre de 2014). “Inpojuve pretende 

regularizar graffiti en SLP”, en Global Media. Obtenido 

en: http://globalmedia.mx/noticia/5964/inpojuve-

pretende-regularizar-graffiti-en-slp 

procurAduríA generAl de JusTiciA del esTAdo de 

sAn luis poTosí (15 de agosto de 2017). ¿Quiénes 

somos? Obtenido en: http://www.pgjeslp.gob.mx/

index.php/conocenos/quienes-somos

rAmirez, n. (2013). Detrás de la puerta… que estoy 

educando. Violencia hacia niñas y niños en el ámbito 

familiar en México. Distrito Federal: Ririki.

reguillo, r. (2000). Emergencia de culturas juveniles. 

Estrategias del desencanto. Grupo Editorial Norma: 

Bogotá.

ruBio, m. (2007). De la pandilla a la mara: pobreza, 

educación, mujeres y violencia juvenil. Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia.

sAnTAcruz, m. & concHA A. (2001). Barrio adentro. La 

solidaridad violenta de las pandillas. El Salvador: 

UCA, Instituto Universitario de Opinión Pública, 

Homies Unidos.

scHüTz, A. (1962). El problema de la realidad social. 

Buenos Aires: Amorrortu editores. 

VAlenzuelA, J. (2002) “De los pachucos a los cholos. 

Movimientos juveniles en la frontera México-Estados 

Unidos”, en: Feixa, M. & Alsinet (Coord.) Movimientos 

Juveniles en América Latina. Pachucos, malandros, 

punketas, Madrid: Ariel. 

Fecha de recepción: 15 de agosto de 2017  

Fecha de aprobación: 7 de febrero de 2018 


