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Acta, Sesión  56 de la Diputación Permanente, Segundo 

Receso, Tercer Año de Ejercicio Legal, Sexagésima Primera 

Legislatura, trece de agosto de dos mil dieciocho. 

 

Presidente 

Legislador 

Fernando  

Chávez Méndez 

Secretario 

Legislador 

Sergio Enrique  

Desfassiux Cabello 

 

En la ciudad de San Luis Potosí, Capital del Estado mismo 

nombre, a las diez horas, del trece de agosto de dos mil 

dieciocho, reunidos en el salón de sesiones “Ponciano Arriaga 

Leija”, los legisladores, Fernando Chávez Méndez, Jorge Luis 

Díaz Salinas, Eduardo Guillén Martell, y María Lucero Jasso 

Rocha. Sergio Enrique Desfassiux Cabello, Esther Angélica 

Martínez Cárdenas, y Héctor Mendizábal Pérez, retardo. Se 

declaró cuórum. Orden del Día aprobado por unanimidad.  

Acta de la Diputación Permanente No. 55, del 10 de agosto   

2018, aprobada por unanimidad. Correspondencia. Oficio 

1722, TEE, 2 agosto presente año, recibido 6 mismo mes y 
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año, notifica acuerdo expediente TESLP/JDC/20/2018 juicio 

protección derechos político-electorales del ciudadano, 

promovido por Ma. Faustina Martínez Ponce, y Ricardo 

Gómez Ponce, regidores Cerro de San Pedro: a comisiones de, 

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

Oficio 633, CEGAIP, 6 agosto presente año, recibido 8 mismo 

mes y año, informe financiero  julio: a Comisión de Vigilancia. 

Oficio 509, presidente Villa de Ramos, 25 julio año en curso, 

recibido 26 mismo mes y año, solicita autorizar donar predio a 

Gobierno Estado para construir hospital IMSS: a comisiones de, 

Desarrollo Territorial Sustentable; y Gobernación. Oficio 1, 

Tanlajás, 5 agosto año en curso, recibido 6 mismo mes y año, 

certificación acta cabildo aprobación minutas que reforman 

artículos 80; y 138 Constitución Estado: engrosar. Copia oficio 

s/n, presidenta electa Cerritos, 3 agosto presente año, recibida 

6 mismo mes y año, comunica a munícipe integración comisión 

recepción; solicita apertura proceso respectivo: a Comisión de 

Vigilancia. Oficio 754, presidente Coxcatlán, 18 julio presente 
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año, recibido 7 agosto mismo año, aprobación exhorto 

difusión permanente pueblos mágicos y atractivos para 

acrecentar turismo en éstos: a legisladora María Graciela Gaitán 

Díaz. Oficio 755, presidente Coxcatlán, 18 julio año en curso, 

recibido 7 agosto mismo año, aprobación exhorto generar 

marca colectiva para reconocimiento y comercialización 

bordados huastecos como proyección artesanos potosinos: a 

legisladora Limbania Martel Espinosa. Oficio 756, presidente 

Coxcatlán, 18 julio presente año, recibido 7 agosto mismo año, 

aprobación exhorto garantizar transversalización perspectiva 

género acciones políticas, programas y lineamientos, y destinar 

recursos en favor igualdad género: a Comisión de Derechos 

Humanos, Igualdad y Género. Oficio 757, presidente 

Coxcatlán, 18 julio año en curso, recibido 7 agosto mismo año, 

aprobación exhorto formular políticas públicas para personas 

adultas mayores, priorizando seguridad social: a comisiones de, 

Derechos Humanos, Igualdad y Género; y Salud y Asistencia 

Social. Oficio 758, presidente Coxcatlán, 18 julio presente año, 
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recibido 7 agosto mismo año, aprobación exhorto reforzar 

acciones para eliminar estereotipos sexistas, prácticas 

discriminatorias, y cualquier otra acción u omisión que 

constituya violencia género ámbitos público y/o político: a 

Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género. Oficio 

759, presidente Coxcatlán, 18 julio año en curso, recibido 7 

agosto mismo año, aprobación exhorto analizar situación 

plantas tratamiento aguas residuales para evitar contaminación 

cuencas hidráulicas: a Comisión del Agua. Oficio 772, 

presidente Coxcatlán, 18 julio presente año, recibido 7 agosto 

mismo año, aprobación exhorto implementar en inmuebles 

servicios públicos, y obras que construye u otorga a sector 

privado, uso y aprovechamiento sustentable energías 

renovables o limpias para mitigar emisión gases efecto 

invernadero: a legislador Eduardo Guillén Martell. Oficio 773, 

presidente Coxcatlán, 18 julio año curso, recibido 7 agosto 

mismo año, aprobación exhorto establecer plan accesibilidad e 

inclusión funcional y aplicable para mejoramiento servicios en 
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beneficio personas con discapacidad: a legisladora María 

Graciela Gaitán Díaz. Oficio 774, presidente Coxcatlán, 18 julio 

presente año, recibido 7 agosto mismo año, aprobación 

exhorto implementar estrategia conteo acceso que considere 

máximo cargas basado en capacidad instalaciones de cada 

paraje turístico: a legisladora Esther Angélica Martínez 

Cárdenas. Oficio 815, presidente Coxcatlán, 18 julio año en 

curso, recibido 7 agosto mismo año, aprobación minuta que 

reforma artículo 138 Constitución Local: engrosar. Oficio 816, 

presidente Coxcatlán, 18 julio presente año, recibido 7 agosto 

mismo año, aprobación minuta que reforma artículo 80 

Constitución Estatal: engrosar. Oficio 817, presidente 

Coxcatlán, uno agosto año curso, recibido 7 mismo mes y año, 

certificación diez actas sesiones 20 marzo a 17 julio: a Comisión 

de Vigilancia. Oficio 140, contralora interna Cedral, 6 agosto 

presente año, recibido 7  mismo mes y año, procedimiento 

administrativo PACIC/009/2018 estado substanciación y 

proyecto resolución por faltas administrativas no graves, 
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derivado denuncia CEGAIP recurso revisión 381/2016-2: a 

comisiones de, Gobernación; y Justicia; con copia a la 

Comisión de Vigilancia. Oficio 141, contralora interna Cedral, 6 

agosto año en curso, recibido 7 mismo mes y año, 

procedimiento administrativo PACIC/010/2018 estado 

substanciación y proyecto resolución por faltas administrativas 

no graves, derivado denuncia CEGAIP recurso revisión 

293/2016-2: a comisiones de, Gobernación; y Justicia; con 

copia a la Comisión de Vigilancia. Oficio 2, presidente interino 

Tanlajás, 2 agosto año curso, recibido 8 mismo mes y año, 

certificación expediente que establece Declaratoria zona sujeta 

conservación ecológica y material biológico denominada 

“Preservación de la Vida Sagrada”: a comisiones de, Ecología y 

Medio Ambiente; y Asuntos Indígenas. Oficio 2471, SFP, 23 

julio año curso, recibido 6 agosto mismo año, denuncia contra, 

presidente municipal; síndico; y secretario ayuntamiento 

Ahualulco, presuntas faltas administrativas manejo  recursos 

públicos: a comisiones de, Gobernación; y Justicia; con copia a 
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Comisión de Vigilancia. Oficio 2472, SFP, 23 julio presente 

año, recibido 6 agosto mismo año, denuncia contra, presidente 

municipal; síndico; y secretario ayuntamiento Venado, 

presuntas faltas administrativas manejo recursos públicos: a 

comisiones de, Gobernación; y Justicia; con copia a Comisión 

de Vigilancia. Oficio 2470, SFP, 23 julio año curso, recibido 6 

agosto mismo año, denuncia contra, presidente municipal; 

síndico; y secretario ayuntamiento Santa María del Rio, 

presuntas faltas administrativas manejo recursos públicos: a 

comisiones de, Gobernación; y Justicia; con copia a Comisión 

de Vigilancia. Punto de Acuerdo, Jesús Cardona Mireles, y 

Héctor Mendizábal Pérez, el que promueve exhortar al 

Ejecutivo del Estado de manera urgente realizar gestiones 

necesarias ante autoridades del ámbito federal, para prohibir 

de manera inmediata todo proceso encaminado a la 

autorización para cualquier empresa de exploración y 

explotación de gas e hidrocarburos en territorio potosino, a 

través de fractura hidráulica conocida como fracking; sin fecha, 
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recibido 10 agosto  presente año: a comisiones de, Ecología y 

Medio Ambiente; y Asuntos Indígenas. Asuntos Generales, 

Jesús Cardona Mireles, posicionamiento en contra de la 

práctica del fracking  en la huasteca potosina. Concluido el 

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

viernes 24 de agosto del año en curso a las 10:00 horas. 

Finalizó la sesión a las diez horas con veinte minutos. 

 

 

 

Presidente 

Legislador 

Fernando Chávez Méndez 

 

 

 

Secretario 

Legislador 

Sergio Enrique Desfassiux Cabello 

 

 

 


