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Acta, Sesión 18, de la Diputación Permanente, Segundo 

Receso, Primer Año de Ejercicio Legal, Sexagésima Primera 

Legislatura, ocho septiembre  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 diez horas con cinco minutos, del ocho 

septiembre  de dos mil dieciséis, reunidos en el salón de 

sesiones “Ponciano Arriaga Leija”, los legisladores, Jesús 

Cardona Mireles, Enrique Alejandro Flores Flores, Martha 

Orta Rodríguez, Josefina Salazar Báez, Gerardo Serrano 

Gaviño, y J. Guadalupe Torres Sánchez. 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 17, uno septiembre  2016, 
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aprobada por unanimidad. Correspondencia.  Oficio s/n, 

Comisión Derechos Humanos, Equidad y Género, 29 agosto 

año en curso, recibido 5 septiembre mismo año, informe 

sobre exhorto de legislar en materia de violencia obstétrica: 

remítase a las cámaras de, Senadores; y Diputados, del 

Honorable Congreso de la Unión.  Oficio 357, Contraloría 

General Estado, 23 agosto año en curso, recibido 31 mismo 

mes y año, declina competencia y envía observaciones 

programa vivienda digna 2014 municipio Venado: a 

comisiones de, Gobernación; y Justicia; con copia a 

Comisión de Vigilancia.  Oficio 56, DIF Rioverde, 30 agosto 

presente año, recibido 31 mismo mes y año, inventarios: a 

comisiones de, Vigilancia; y Desarrollo Territorial 

Sustentable.  Oficio 124, ayuntamiento Ébano, 15 agosto 

presente año, recibido 31 mismo mes y año, solicita 

autorizar contratar crédito por $1’680,000.00 para obras 

en Ponciano Arriaga y Pujal Coy; además, préstamo a 
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organismo agua potable para adeudo con IMSS: a 

comisiones, Primera; y Segunda de Hacienda y Desarrollo 

Municipal; y Gobernación.  Certificación acta cabildo 

ayuntamiento San Ciro de Acosta, 29 julio presente año, 

recibida 1 septiembre  mismo año, aprobación minuta que 

modifica artículos 57 y 80 Constitución Local: engrosar.  

Oficio 34, ayuntamiento Santa Catarina, 13 mayo año en 

curso, recibido 1 septiembre  mismo año, informe auditoría 

estados financieros abril: a Comisión de Vigilancia.  Oficio 

44, ayuntamiento Santa Catarina, 15 junio presente año, 

recibido 1 septiembre  mismo año, informe auditoría 

estados financieros mayo: a Comisión de Vigilancia.  Oficio 

57, ayuntamiento Santa Catarina, 15 agosto año en curso, 

recibido 1 septiembre mismo año, informe auditoría estados 

financieros julio: a Comisión de Vigilancia.  Oficio 72, 

presidente Soledad de Graciano Sánchez, 15 agosto presente 

año, recibido 1 septiembre  mismo año, aprobación minuta 
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que modifica artículos 57 y 80 Constitución Local: engrosar.  

Oficio 414, ayuntamiento Santa María del Río, 31 agosto 

año en curso, recibido 1 septiembre  mismo año, 

aprobación minuta que modifica artículos 57 y 80 

Constitución Local: engrosar.  Oficio 277, ayuntamiento 

Santa María del Río, 31 agosto presente año, recibido uno 

septiembre mismo año, cinco actas cabildo sesiones 

ordinarias y extraordinaria 17 mayo-29 junio: a Comisión 

de Vigilancia.  Oficio 284, presidente Villa Juárez, uno 

septiembre año en curso, aprobación minuta que modifica 

artículos 57 y 80 Constitución Local: engrosar.  Oficio 1165, 

ayuntamiento Coxcatlán, uno septiembre presente año, 

recibido 2 mismo mes y año, trece actas cabildo sesiones 

extraordinarias y ordinarias 26 enero-13 julio: a Comisión 

de Vigilancia.  Oficio 379, ayuntamiento Tancanhuitz, 1 

septiembre  año en curso, recibido 2 mismo mes y año, acta 

cabildo acuerdo donación predio urbano a IMSS-prospera 
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para construir hospital: a comisiones de, Desarrollo 

Territorial Sustentable; y Gobernación.  Oficio 2011, 

tribunal unitario agrario distrito 25, 26 agosto año en curso, 

recibido 31 mismo mes y año, expediente 796/2015 que 

declara es legalmente incompetente para resolver demanda 

de autoridades ejido 10 de noviembre, Salinas: a Comisión 

de Gobernación.  Oficio 48375, CNDH, 14 julio año en 

curso, recibido 1 septiembre  mismo año, en respuesta a 

exhorto informa que inició de oficio expediente por hechos 

del 7 de junio 2016, que está en etapa de investigación: a 

legisladora Martha Orta Rodríguez.  Oficio 83, ASOFIS, 23 

agosto presente año, recibido uno septiembre mismo año, 

puntos relevantes sobre impacto de implementación sistema 

nacional anticorrupción en ámbito estatal: a comisiones de, 

Hacienda del Estado; Vigilancia; y Transparencia y Acceso a 

la Información Pública.  Oficio 4279, Poder Legislativo 

Federal, 24 agosto año en curso, recibido uno septiembre  
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mismo año, exhorta legislar en materia de adaptación y 

mitigación cambio climático: a Comisión de Ecología y 

Medio Ambiente.  Oficio 1609, Cámara Diputados, 31 

agosto presente año, recibido 5 septiembre  mismo año, 

directiva segundo año ejercicio LXIII Legislatura: archívese.  

Oficio 4, Cámara Senadores, 31 agosto año en curso, 

recibido 5 septiembre  mismo año, instalación 1er periodo 

ordinario y directiva segundo año ejercicio LXIII Legislatura: 

archívese. Copia escrito, Carlos Francisco Rodríguez 

Hernández, 31 agosto presente año, recibida uno 

septiembre  mismo año, denuncia ante contraloría general 

Estado ilícitos en que pueden incurrir 3 personas en ASE y 

Secretaría General Gobierno: a comisiones de, 

Gobernación; y Justicia; con copia a Comisión de Vigilancia.  

Copia escrito, Jesús Federico Piña Fraga, 31 agosto año en 

curso, recibida 5 septiembre  mismo año, pide a SEGE 

información sobre docente escuela normal estatal: a 
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comisiones de, Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; y Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.  

Iniciativas. Jesús Cardona Mireles, la que insta reformar el 

artículo 33 en su párrafo primero, de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 

de San Luis Potosí: a Comisión de Desarrollo Territorial 

Sustentable.  Jesús Cardona Mireles, la que plantea 

adicionar los párrafos, segundo, y tercero, al artículo 25, de 

la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí: a 

Comisión de Hacienda del Estado.  La que busca autorizar 

al ayuntamiento de San Luis Potosí crear el instituto de 

vivienda  de esa demarcación: a comisiones de, Desarrollo 

Territorial Sustentable; y Gobernación.  Héctor Mendizábal 

Pérez, la que impulsa reformar el párrafo primero del 

artículo 39, de la Ley Agraria Federal: a Comisión de Puntos 

Constitucionales. Asuntos Generales, Jesús Cardona Mireles 

renuncia públicamente al incremento de su dieta,  y 
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manifiesta que buscará la forma de integrar iniciativas o 

propuestas para disminución del salario de servidores 

públicos de cierto nivel para arriba.  Concluido el Orden 

del Día se citó a Sesión de la Diputación Permanente el 

lunes 12 de septiembre del año en curso a las 17:00 horas. 

Finalizó la sesión a las diez horas con quince minutos. 

 

 

 

 

Presidenta 

Legisladora 

Josefina Salazar Baéz 

 

 

 

Secretario 

Legislador 

J. Guadalupe Torres Sánchez 

 

 


