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Acta, Sesión 14, de la Diputación Permanente, Segundo Receso, Primer Año de 

Ejercicio Legal, Sexagésima Primera Legislatura, once de agosto de dos mil dieciséis. 

 

Presidenta 

Legisladora 

Josefina Salazar Báez 

Secretario 

Legislador 

J. Guadalupe Torres Sánchez 

 

En la ciudad de San Luis Potosí, Capital del Estado mismo nombre, a las once horas 

con diez minutos, del once de agosto de dos mil dieciséis, reunidos en el salón de 

sesiones “Ponciano Arriaga Leija”, los legisladores, Jesús Cardona Mireles, Enrique 

Alejandro Flores Flores, Josefina Salazar Báez, y J. Guadalupe Torres Sánchez. 

Martha Orta Rodríguez, inasistencia justificada. Gerardo Serrano Gaviño, falta.  

Lucila Nava Piña, no asistió con fundamento en la parte relativa del artículo 24 de la 

Ley Orgánica del Congreso.  Se declaró quórum. Orden del Día aprobado por 

unanimidad.  Acta Sesión de la Diputación Permanente 13, 5 de agosto 2016, 

aprobada por unanimidad. Correspondencia.  Oficio 648, Ejecutivo, 2 agosto 

presente año, recibido 3 mismo mes y año, legislatura Campeche notifica 

incorporación a  Ley Nacional Ejecución Penal: archívese.  Oficio  288, 

ayuntamiento Villa de la Paz, 3 agosto presente año, aprueba minuta que modifica 

artículo 57 Constitución Local: archívese.  Oficio  286, ayuntamiento Villa de la Paz, 
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3 agosto año en curso, aprueba minuta que modifica los artículos 57 y 80 

Constitución Local: engrosar. Oficio  381, ayuntamiento Ciudad Valles, 3 agosto 

presente año, recibido 5 mismo mes y año,  avisa cumplimiento decreto que 

autorizó donar predio a UASLP: a Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable.  

Oficio  2839, Comisión Permanente, Poder Legislativo Federal, 27 julio año en 

curso, recibido 4 agosto mismo año, exhorto legislar sobre violencia obstétrica para 

proteger a mujeres y garantizar ejercicio de sus derechos: a comisiones de, Derechos 

Humanos, Equidad y Género; y Salud y Asistencia Social. Oficio  51186, CNDH, uno 

agosto presente año, recibido 5 mismo mes y  año, pide informe acciones derivadas 

Recomendación General sobre derecho a consulta previa pueblos y comunidades 

indígenas del país: a comisiones de, Asuntos Indígenas; Puntos Constitucionales; y 

Derechos Humanos, Equidad y Género. Oficio  3322, Comisión Permanente, Poder 

Legislativo Federal, 3 agosto año en curso, recibido 9 mismo mes y  año, ehorto 

implementar mecanismos gobierno, parlamento o tribunal abierto para seguir 

empoderando a ciudadanía sobre transparencia y rendición cuentas: a comisiones 

de, Transparencia y Acceso a la Información Pública; Puntos Constitucionales; 

Derechos Humanos, Equidad y Género; y Desarrollo Económico y Social; con copia 

a la Comisión Especial de Participación Ciudadana y Desarrollo Social. Circulares, 9, 



 

Página 3 de 4 CGSP-7.5-06-00-01 
REV 01 
REV 00 

Sexagésima Legislatura 

2016, “Año de Rafael Nieto Compeán, promotor 

del sufragio femenino; y la autonomía universitaria” 

y 10, Congreso Campeche, uno y 22 julio año en curso, recibidas 5 agosto mismo 

año, junta gobierno y administración; apertura y clausura 1er. periodo 

extraordinario 2º  receso 1er año ejercicio: archívense. Escrito, Fundación caballero 

águila, capítulo San Luis, sin fecha, recibido 9 agosto presente año, apoya que 

legislación familiar estatal reconozca matrimonios entre dos personas sin importar 

género contrayentes: a Comisión ex profeso que resolverá la iniciativa que busca 

reformar los artículos, 15, 105, y 133, del Código Familiar para el Estado de San Luis 

Potosí. Iniciativas.  Jesús Cardona Mireles, la que propone reformar el artículo 39 en 

su fracción I los incisos e) y f); y adicionar al mismo artículo 39, en su fracción I los 

incisos g) y h), y en su fracción II párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de San Luis Potosí: a comisiones de, Puntos Constitucionales; y 

Gobernación. La que plantea autorizar al ayuntamiento de San Luis Potosí celebrar 

convenio modificatorio al contrato de prestación de servicios para cambio y 

mantenimiento de luminarias LED en el alumbrado público de dicha demarcación; 

presidente municipal; secretario; primera síndica; y tesorero: a comisiones de, 

Desarrollo Territorial Sustentable; Gobernación; y Puntos Constitucionales. Punto de 

Acuerdo. Jesús Cardona Mireles, que insta exhortar al cumplimiento cabal de lo 

ordenado en el artículo 53 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
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del Estado de San Luis Potosí. Asuntos Generales. Enrique Alejandro Flores Flores, 

urgente llamado a las autoridades  estatales y municipales de seguridad pública, para 

atender y resolver conjuntamente la violencia que prevalece en la Entidad. 

Concluido el Orden del Día se citó a Sesión de la Diputación Permanente el jueves 

18 de agosto del año en curso a las 11:00 horas. Finalizó la sesión a las once horas 

con veinte minutos. 

 

 

 

 

Presidenta 

Legisladora 

Josefina Salazar Báez 

 

 

 

Secretario 

Legislador 

J. Guadalupe Torres Sánchez 

 

 


