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Propuesta del Orden del Día 

Sesión Ordinaria No. 98 

26 de marzo 2018 

 

 

I. Actas sesiones: Solemne No. 65; y Ordinaria No. 97, del 20 de marzo 2018. 

 

 

Ceremonial: en votación económica para aprobación, en su caso.   

 

  

 

II. Correspondencia. (15) 

 

a) Poder Legislativo (1) 

6168. Martha Orta Rodríguez, notifica deja sin efecto licencia al cargo a partir del 

21 de marzo. (De enterado) 

 

b) Ayuntamientos; y organismo paramunicipal (6) 

6159. Villa de Arista, complemento cuenta pública 2017. (Vigilancia) 

6167. San Luis Potosí, policía vial, respuesta a exhorto turno 5928. (Esther Angélica 

Martínez Cárdenas) 

6172. Santa Catarina, acta cabildo sesión ordinaria 69. (Vigilancia) 

6173. Santa Catarina, acuerdo cabildo aprobación licencia a munícipe, y sustituto. 

(Vigilancia) 

6174. Santa Catarina, año, certificación acta cabildo sesión extraordinaria 68. 

(Vigilancia) 

6175. Rayón, DIF, cuenta pública 2017. (Vigilancia) 

 

c) Poderes de otras entidades del país (8) 

6152. Parlamento Tamaulipas, presidente y suplente directiva marzo. (Archivar) 
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6153. Concilio Quintana Roo, clausura trabajos diputación permanente primer 

receso; apertura, presidente, y vicepresidente segundo periodo ordinario 2º año. 

(Archivar) 

6154. Congreso Querétaro, directiva marzo-abril 2018. (Archivar) 

6155. Legislatura Hidalgo, exhorto a SRE realizar procesos y procedimientos 

suscripción tratado internacional, en materia protección derechos humanos 

personas adultas mayores. (Derechos Humanos, Igualdad y Género) 

6156. Parlamento Hidalgo, clausura trabajos diputación permanente; y directiva 

marzo. (Archivar) 

6157. Concilio Campeche, apertura segundo periodo ordinario; clausura primer 

receso 3er año; directiva febrero a marzo 2018; apertura primer receso, y clausura 

primer periodo ordinario 3er año. (Archivar) 

6158. Congreso Michoacán,  conclusiones juicio político vs. expresidente municipal 

de Zitácuaro. (De enterado) 

6171. Legislatura Quintana Roo, exhorta a INEGI en censo general población y 

vivienda 2020, establecer metodologías adecuado diagnóstico discapacidad en 

México, e implementar políticas públicas que permitan inclusión eficiente y 

desarrollo pleno. (Derechos Humanos, Igualdad y Género) 

 

 

III. Iniciativas. (6) 

 

6160(1). Que insta reformar el artículo 230 en sus fracciones, IV, y V; y adicionar al 

mismo artículo 230 la fracción VI, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí; 

legislador Juan Antonio Cordero Aguilar. (Justicia) 

 

6162(2). Que plantea expedir la Ley de Responsabilidad Ambiental del Estado de 

San Luis Potosí; presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y director 

general de cambio de ruta, A.C. (Ecología y Medio Ambiente; Derechos Humanos, 

Igualdad y Género; y Puntos Constitucionales) 
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6170(3). Que pretende reformar el artículo 46 en su párrafo primero, de la Ley de 

Transporte Público del Estado de San Luis Potosí; legislador Jesús Cardona Mireles. 

(Comunicaciones y Transportes; y Ecología y Medio Ambiente) 

 

6176(4). Que requiere reformar el artículo 70 en su fracción V; y adicionar fracción 

al artículo 85 Bis, ésta como II, por lo que actuales II a IV pasan a ser fracciones III a 

V, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; legislador 

Fernando Chávez Méndez. (Puntos Constitucionales) 

 

6178(5). Que plantea reformar el artículo 3º en su fracción VII, de la Ley de 

Fomento a la Vivienda del Estado de San Luis Potosí; legisladora Martha Orta 

Rodríguez. (Desarrollo Territorial Sustentable; y Derechos Humanos, Igualdad y 

Género) 

 

6179(6). Que busca reformar el artículo 12 en sus fracciones, V, y VI; y adicionar al 

mismo artículo 12 la fracción VII, de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia del Estado de San Luis Potosí; legisladora Martha Orta Rodríguez. 

(Derechos Humanos, Igualdad y Género; y Asuntos Indígenas) 

 

 

IV. Dictámenes. (6)  

 

Soporte legal para dispensar lectura: artículos, 39 fracción I inciso e), de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; y 75 fracción IV, del  

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Libre y Soberano de San Luis 

Potosí. 
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a) Con Proyecto de Decreto. (4) 

 

1. Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social: que ADICIONA al artículo 15 

el párrafo segundo, de la Ley del Sistema de Protección Civil del Estado de San Luis 

Potosí. 

 

2. Justicia; y Gobernación: que ADICIONA párrafo último al artículo 318, del 

Código Penal del Estado de San Luis Potosí. 

 

3. Hacienda del Estado; Primera; y Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal: 

que ADICIONA párrafo segundo al artículo 63, de la Ley de Hacienda para los 

Municipios de San Luis Potosí. 

 

 

Ceremonial Nos. 1 a 3: de eximir lectura a discusión, luego en votación nominal en 

lo general y en lo particular para aprobación, en su caso.   

 

 

4. Desarrollo Territorial Sustentable; y Gobernación: que autoriza al ayuntamiento 

de Xilitla celebrar contrato de comodato de inmueble por 25 años, con la Secretaría 

de Cultura del Estado, para instalación y funcionamiento de museo. 

 

 

Ceremonial: de eximir lectura a discusión, luego en votación nominal para 

aprobación, en su caso.   

 

b) Con Proyecto de Resolución. (2) 

 

5. Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social; y Hacienda del Estado: que 

declara improcedente iniciativa que proponía expedir la Ley de Juegos Mecánicos, 

Electromecánicos e Inflables del Estado de San Luis Potosí. 
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6. Comunicaciones y Transportes; y Seguridad Pública, Prevención y Reinserción 

Social: que desecha por improcedente iniciativa que buscaba adicionar fracción VII 

Bis al artículo 54, de la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí. 

 

 

Ceremonial Nos. 5 y 6: de eximir lectura a discusión, luego en votación nominal 

para aprobación, en su caso.   

 

 

 

V. Puntos de Acuerdo. (5) 

  

Soporte legal para resolución inmediata: parte relativa artículos, 92 párrafo cuarto, 

Ley Orgánica Poder Legislativo; 11 fracción XII, y 74, Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso. 

 

 

6163(1). Que busca exhortar a la Fiscalía General del Estado integrar protocolo 

básico de atención para personas con discapacidad, que contemple necesidades 

específicas, y garantice ejercicio de su derecho a la justicia durante resolución de 

procesos que los involucren; legisladora María Lucero Jasso Rocha.  

 

6164(2). Que promueve exhortar a la Secretaría de Educación de Gobierno del 

Estado, en el marco del Día Internacional de la Eliminación contra la 

Discriminación, iniciar campaña entre niñez y juventud, para fomentar valores, 

actitudes, y comportamientos discriminatorios; promover tolerancia y aceptación 

entre personas; legisladora Guillermina Morquecho Pazzi.  

 

6165(3). Que impulsa exhortar a las secretarías estatales de, Educación; y Ecología y 

Gestión Ambiental, iniciar campaña para fomento de conciencia pública del 

cuidado del agua, mediante difusión de documentales, conferencias, mesas 

redondas, seminarios y exposiciones sobre conservación y desarrollo de recursos 
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hídricos, dirigidos principalmente a la niñez; legisladora Guillermina Morquecho 

Pazzi.  

 

6170(4). Que propone exhortar a la Fiscalía General del Estado, implementar 

mecanismos legales, administrativos y operativos para eliminar carta de 

antecedentes no penales; asimismo, establecer condicionantes y medios con base en 

el artículo 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal e instaurar constancia de 

antecedentes penales; legislador Eduardo Guillén Martell.  

 

6177(5). Que insta exhortar a la Comisión Legislativa de Salud en conjunto con la 

Secretaría de Salud  del Estado, analizar problemática por estancamiento de 

construcción en el Hospital Regional de Rioverde, para establecer posibles 

soluciones y garantizar acceso al derecho humano a la salud de habitantes de la 

zona media de la Entidad; legislador Oscar Bautista Villegas.  

 

 

Ceremonial Nos. 1 a 5: luego de la lectura, a discusión, después en votación 

nominal para aprobación, en su caso. 

 

 

VI. En su caso, autorización de licencia para separarse del cargo por tiempo 

indefinido a partir del 29 de marzo del año en curso, del legislador José Luis 

Romero Calzada. 

 

 

Soporte legal: artículos, 57 fracción XLIV, Constitución Política del Estado; y 15 

fracción XVII, Ley Orgánica Poder Legislativo del Estado. 

 

 

Ceremonial: se leerá el comunicado; luego a discusión y votación nominal para 

aprobación, en su caso. 
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VII. En su caso, autorización de licencia para separarse del cargo por tiempo 

indefinido a partir del 29 de marzo del año en curso, de la legisladora María 

Rebeca Terán Guevara. 

 

 

Soporte legal: artículos, 57 fracción XLIV, Constitución Política del Estado; y 15 

fracción XVII, Ley Orgánica Poder Legislativo del Estado. 

 

 

Ceremonial: se leerá el comunicado; luego a discusión y votación nominal para 

aprobación, en su caso. 

 

 

 

VIII. En su caso, autorización de licencia para separarse del cargo por tiempo 

indefinido a partir del 26 de marzo del año en curso, del legislador José Belmárez 

Herrera. 

 

 

Soporte legal: artículos, 57 fracción XLIV, Constitución Política del Estado; y 15 

fracción XVII, Ley Orgánica Poder Legislativo del Estado. 

 

 

Ceremonial: se leerá el comunicado; luego a discusión y votación nominal para 

aprobación, en su caso. 

 

 

 

 

IX. Propuesta de la Junta de Coordinación Política para reestructurar las 

comisiones de: Asuntos Migratorios; Desarrollo Rural y Forestal; Gobernación; y 

Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal; así como el Comité de 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; en su caso, protesta de ley. 

 

 

Soporte legal: artículos, 82 fracción III inciso a), y 87 Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado; 121 fracción VIII, Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso del Estado. 

 

 

Ceremonial: leída la propuesta, a votación por cédula para elección, en su caso; de 

proceder, el legislador José Paz Villanueva Contreras frente a la Presidencia rinde 

juramento. 

 

 

 

X. Asuntos Generales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión Solemne No. 66, protesta de ley a legislador(es) suplente(s), jueves 5 de abril 

2018, 10:00 horas,  salón “Ponciano Arriaga Leija”. 

 

Sesión Ordinaria No. 99, jueves 5 de abril, al concluir la Ordinaria No. 66, salón 

“Ponciano Arriaga Leija”. 


