PUNTOS DE ACUERDO
15 SEPTIEMBRE 2006 – 13 NOVIEMBRE 2008
No.

ASUNTO

1

Que resuelve aportar para la edición XL del teleradio maratón de
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, $150,000.00

2

3

4

5

PROPONE

FECHA

Comisión
de
Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología
Girar comunicado al Congreso de la Unión, solicitando información Grupo parlamentario
sobre iniciativas o trabajo legislativo para prevenir conductas de del PRD
altas autoridades que buscan favorecer partidos políticos o
candidatos
Relativo al conflicto que se desarrolla en el Estado de Oaxaca, que Dip. Ma. Guadalupe
contiene exhortos a los diversos participantes en esa problemática Almaguer Pardo
Que exhorta a los poderes Ejecutivo y Judicial; y a los 58
ayuntamientos de la Entidad cumplir normatividad y efectuar
adecuaciones para facilitar acceso a personas con capacidades
diferentes en edificios públicos. Además, cumplir especificaciones
técnicas en la materia, en obras públicas en proceso de licitación y
construcción
Que exhorta a la Cámara de Diputados asignar en Presupuesto
2007 partida económica suficiente para liquidar adeudos a
exbraceros; y a la Cámara de Senadores apruebe minuta que
reforma la Ley del Fideicomiso que Administrará el Fondo de
Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos

Dip.
Martha
García Galarza

TRAMITE INTERNO

SITUACION

Se turnó a la
Comisión de Puntos
Constitucionales

APROBADO POR
UNANIMIDAD
28/SEP/06
APROBADO POR
UNANIMIDAD
29/MAR/07

28/sep/06
matutina
28/sep/06
vespertina

31/oct/06

Lilia

9/nov/06

Comisión de Asuntos
Migratorios

9/nov/06

APROBADO POR
MAYORIA
31/OCT/06
APROBADO POR
UNANIMIDAD
9/NOV/06

APROBADO POR
UNANIMIDAD
9/NOV/06

1

6

7

8

9

10

Que exhorta al Gobernador del Estado considerar en el
Presupuesto de Egresos Ejercicio 2007, incrementar la partida
económica destinada al apoyo de actividades de contenido
ambiental para atender de manera prioritaria el equilibrio ecológico
y la preservación ambiental. A los 58 ayuntamientos de la Entidad,
preveer y asignar recursos públicos para cuidar de manera
prioritaria el equilibrio ecológico. Y a la Comisión de Hacienda del
Estado de la LVIII Legislatura, competente para dictaminar la
Iniciativa del Presupuesto de Egresos del Estado Ejercicio 2007,
adoptar las medidas necesarias respecto a dicho rubro
Que el Congreso respalde y se solidarice con el sindicato de
trabajadores de la industria azucarera y similares de la República
Mexicana; especialmente con los que laboran en los ingenios
potosinos, para que en la negociación de su pliego petitorio
obtengan los propósitos planteados
Que las Cámaras de Diputados y Senadores del Honorable
Congreso de la Unión, se conduzcan con respeto el próximo uno
de diciembre de 2006, a fin de que el presidente electo pueda
asumir su mandato en un clima de gobernabilidad

Comisión de Ecología
y Medio Ambiente

16/nov/06

Dip. Esther Angélica
Martínez Cárdenas

23/nov/06

Grupo parlamentario
del PAN

23/nov/06

Que exhorta al Ejecutivo Federal adelantar acciones de vigilancia
sobre autoridades que reciben a nuestros paisanos, a fin de
prevenir actos de corrupción en su traslado por la frontera norte y,
en su caso, aplique las sanciones que correspondan. Además, a las
legislaturas de la zona fronteriza de la República Mexicana, apoyar
a paisanos en su próxima visita al país; asimismo, a los congresos
de México para su adhesión.
Igualmente, al Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí, así como a
los 58 ayuntamientos de la Entidad, para su conocimiento y efectos
procedentes
Que recomienda lineamientos y estrategias generales para
fomentar el manejo ambiental de los recursos materiales, en las
oficinas del gobierno del Estado de San Luis Potosí

Comisión de Asuntos
Migratorios

30/nov/06

Dip. Jorge
Alvarez Cruz

30/nov/06

Aurelio

APROBADO POR
UNANIMIDAD
16/NOV/06

Se turnó a la
Comisión de Trabajo
y Previsión Social

APROBADO POR
UNANIMIDAD
15/DIC/06

APROBADO POR
MAYORIA
(20 votos a favor; 6
votos en contra)
23/NOV/06
APROBADO POR
UNANIMIDAD
30/NOV/06

Se turnó
Comisión
Ecología y
Ambiente

a

la
de
Medio

APROBADO POR
UNANIMIDAD
14/DIC/07

2

11

12

13

14

15

16

17

Adhesión a exhorto al IMSS modificar artículos 103 y 104
reglamento de servicios médicos, en lo relativo a ayuda para
viáticos por persona y por día, a efecto de otorgar tres salarios
mínimos generales diarios vigentes en el Distrito Federal cuando
sean para alimentación; y seis salarios cuando además de ésta se
incluya hospedaje
Respaldo a petición para que Congreso de la Unión autorice
importe necesario para adquirir vacuna rotarix y ésta se incluya en
cartilla nacional de vacunación
Apoyo a Iniciativa que modifica disposiciones de la Ley General de
Salud, a fin de brindar a enfermos cuidados paliativos y tratamiento
del dolor para que atención de sus padecimientos se dé con el
menor sufrimiento posible o, en su caso, puedan tener muerte
digna y en paz. Asimismo, que Secretaría de Salud elabore y
publique NOM para diagnóstico y atención de cuidados paliativos
Adhesión a exhorto para modificar NOM a fin de prevenir de
manera integral el cáncer cérvico uterino en nuestro país; asimismo,
solicitar al Congreso de la Unión, autorice partida para adquirir
vacuna contra virus del papiloma humano, e incluir ésta en cartillas
nacionales de salud de la mujer, y para adolescentes
Que resuelve disminuir un veinte por ciento ingresos que perciben
los diputados de este Congreso

Comisión de Salud y
Asistencia Social

14/dic/06

APROBADO POR
UNANIMIDAD
14/DIC/06

Comisión de Salud y
Asistencia Social

14/dic/06

Comisión de Salud y
Asistencia Social

14/dic/06

APROBADO POR
UNANIMIDAD
14/DIC/06
APROBADO POR
UNANIMIDAD
14/DIC/06

Comisión de Salud y
Asistencia Social

15/dic/06

Legisladores
Ma.
Guadalupe
Castro
Almanza,
Roberto
Cervantes Barajas y
José Belmárez Herrera
Que exige al Congreso de la Unión y Ejecutivo Federal, intervenir Legisladores
Ma.
para inmediata liberación de integrantes de la APPO; y desaparición Guadalupe
Castro
de poderes en Oaxaca
Almanza,
Roberto
Cervantes
Barajas,
Marcos
Esparza
Martínez
y
José
Belmárez Herrera
Solicitar al Ejecutivo Local firmar convenio para estabilizar precio de Comisión
de
la tortilla, signado por gobierno federal y sectores involucrados
Desarrollo Rural y
Forestal

15/dic/06

Se turnó a la Junta
de
Coordinación
Política

PENDIENTE

15/dic/06

Se turnó a las
comisiones
de
Derechos Humanos,
Equidad y Género; y
Gobernación

DICTAMINADO
IMPROCEDENTE
POR
UNANIMIDAD
14/SEP/2007

2/feb/2007

Se turnó a las
comisiones de Salud
y Asistencia Social; y
Desarrollo
Económico y Social

APROBADO POR
UNANIMIDAD
7/JUN/2007

APROBADO POR
UNANIMIDAD
15/DIC/06
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18

19

20

21

22

23

24

Exhortar a las autoridades competentes en establecer el salario
mínimo nacional, que las zonas económicas de nuestro país, en
especial la que respecta a San Luis Potosí, sean redefinidas en base
a un análisis real y conseguir cambiar a nuestra Entidad de la zona
económica “C” en la que se encuentra, a la zona económica “B”
Exhortar a los poderes ejecutivos Estatal, y Federal, no incrementar
los productos o servicios que por mandato de ley prestan a la
ciudadanía

Dip.
Roberto
Cervantes Barajas

2/feb/2007

Se turnó a la
Comisión de Trabajo
y Previsión Social

APROBADO POR
UNANIMIDAD
24/MAY/2007

Dip.
Roberto
Cervantes Barajas

9/feb/2007

Se turnó a las
comisiones de Salud
y Asistencia Social; y
Desarrollo
Económico y Social

PENDIENTE

Que exhorta al Poder Ejecutivo del Estado, así como a los
ayuntamientos de la Entidad, establecer en la actualización del Plan
Estatal de Desarrollo 2003-2009, y en los planes municipales de
desarrollo 2007-2009, respectivamente, políticas públicas en
materia de derechos humanos
Exhorto a Congreso Unión no trastocar idearios plasmados en la
Carta Magna

Comisión de Derechos
Humanos, Equidad y
Género

19/feb/2007

Dip.
Roberto
Cervantes Barajas

1/mar/2007

Para solicitar a Ejecutivo Local que en revisión del Plan Estatal de
Desarrollo, en caso de no haber obtenido resultados en eje rector
de seguridad pública, éste se redefina y rediseñe; reorganizar y
profesionalizar a cuerpos de seguridad y servidores públicos
encargados de administración de la justicia; fortalecer coordinación
interinstitucional en prevención del delito, procuración y
administración de justicia, y readaptación social; y atender
directrices de programas sectoriales en materia de seguridad
pública
Que exhorta a Ejecutivo Federal no solicitar a Congreso de la Unión,
permitir que particulares exploten derivados del petróleo y, en
consecuencia, fortalecer el desarrollo de la petroquímica por parte
del estado
Que exhorta a los 58 ayuntamientos establecer comisión
permanente de atención a la juventud; área administrativa;
programas y políticas públicas en esa materia

Comisión
de
Seguridad
Pública,
Prevención
y
Readaptación Social

7/mar/2007

Dip.
Roberto
Cervantes Barajas

15/mar/2007

Dip. Enrique Octavio
Trejo Azuara

15/mar/2007

APROBADO POR
UNANIMIDAD
19/FEB /07

Se turnó a la
Comisión de Puntos
Constitucionales

DICTAMINADO
IMPROCEDENTE
POR
UNANIMIDAD
30/SEP/2008
APROBADO POR
UNANIMIDAD
7/MAR/07

Se turnó a la
Comisión
de
Desarrollo
Económico y Social
Se turnó a la
Comisión
de
Derechos Humanos,
Equidad y Género

PENDIENTE

APROBADO POR
UNANIMIDAD
14/SEP/07
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25

26

27

28

29

30

31

32

33

Que exhorta a los ayuntamientos de la Entidad, integrar en planes
municipales de desarrollo, prioridad de invertir en construcción y
rehabilitación de sistemas de agua potable; perforación, aforo y
equipamiento de pozos; construcción y rehabilitación de tanques y
plantas de tratamiento de agua; y, en lo posible, crear redes
intermunicipales de agua
Que exhorta a Ejecutivo Federal reformar los artículos 29, 30 y 31
del reglamento de publicidad de la Ley General de Salud

Comisión de Salud y
Asistencia Social

22/mar/2007

Comisión de Salud y
Asistencia Social

29/mar/2007

Que se adhiere a exhorto Legislatura de Baja California Sur para Comisión de Justicia
que Cámara de Diputados legisle en materia penal, a fin de que
captura, transformación, acopio, transporte, destrucción o
comercialización de abulón y langosta, cometidas en forma
desmedida, irracional e ilegal, se considere delitos graves
Que pide designar comisión especial para investigar nepotismo que Dip. Jorge Alejandro
puede existir en los ayuntamientos del Estado
Vera Noyola

29/mar/2007

Que solicita a Cámara Senadores defender seguridad social, Dips. Ma. Guadalupe
fundamentalmente, pensiones, y servicios de salud
Castro Almanza y
Roberto
Cervantes
Barajas
Que exhorta a Consejo Estatal Electoral realizar estudios técnicos Dips. Ma. Guadalupe
sobre demarcación territorial y densidad poblacional de distritos Castro Almanza y
electorales, para modificarlos
Roberto
Cervantes
Barajas
Adhesión a exhorto Legislatura de Coahuila, por el que esta Comisión de Derechos
Soberanía se manifiesta en pro de la no discriminación
Humanos, Equidad y
Género
Que exhorta a Gobernador del Estado convocar a autoridades Comisión
de
federales y dependencias estatales competentes, instalar mesas de Gobernación
trabajo con ayuntamientos de la Entidad que registren pasivos por
conflictos laborales, a efecto de que coordinadamente exploren,
determinen y ejecuten propuestas de solución viables y concretas a
dicha problemática
Que solicita al Delegado de la SEMARNAT, y al Secretario de Dip. Ma. Guadalupe
Ecología y Gestión Ambiental de Gobierno del Estado, informe Castro Almanza
pormenorizado de la autorización a Minera San Xavier, relativa a
proyecto metalúrgico en Cerro de San Pedro

29/mar/2007

29/mar/2007

29/mar/2007

Se turnó a la
Comisión del Agua

APROBADO POR
UNANIMIDAD
29/MAR/07
APROBADO POR
UNANIMIDAD
29/MAR/07

Se turnó a la Junta
de
Coordinación
Política
Se turnó a la
Comisión de Trabajo
y Previsión Social

APROBADO POR
UNANIMIDAD
15/SEP/07
PENDIENTE

Se turnó a la
Comisión de Puntos
Constitucionales

PENDIENTE

2/abr/2007

APROBADO POR
UNANIMIDAD
2/ABR/07
APROBADO POR
UNANIMIDAD
2/ABR/07

2/abr/2007

2/abr/2007

PENDIENTE

Se turnó
Comisión
Ecología y
Ambiente

a

la
de
Medio

PENDIENTE
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34

Que solicita integrar comité para la competitividad en el Congreso Dip. Enrique Octavio
del Estado
Trejo Azuara

12/abr/2007

35

Que exhorta a Ejecutivo Local, y Delegación Secretaría de Dip. Enrique Octavio
Economía, constituir en la Entidad, consejo para la competitividad Trejo Azuara
de la micro, pequeña y mediana empresa

12/abr/2007

36

Adhesión a propuesta Legislatura Hidalgo, que Congreso de la
Unión al reformar códigos:
Penal Federal, y Federal de
Procedimientos Penales, y Ley General de Salud, desarrollar
trabajos con base en análisis integral que tome en cuenta opinión
de especialistas en materia de adicciones, y la sociedad; y dar
audiencia a autoridades encargadas de aplicar tales ordenamientos
Que exhorta a Congreso de la Unión, que en congruencia con
reformas artículo 18 Constitución Federal, legislar tema justicia
integral para menores, en que conductas cometidas por éstos
tipificadas como delito, sean sancionadas o tratadas conforme
sistema implementado con ese fin
Que exhorta a Congreso Federal para solicitar a Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, información sobre bifenilos
policlorados, denominados askareles, existentes en San Luis Potosí.
Además, planteamientos al respecto a dependencias federales
competentes
Adhesión a propuesta Legislatura Jalisco, para solicitar a Ejecutivo
Federal y secretaría del ramo, información implementación
programa farmacovigilancia en el país
Que exhorta a Poder Ejecutivo Local y autoridades municipales,
intervenir legal y oportunamente para impedir y sancionar, en su
caso, a quienes atenten contra aprovechamiento, conservación y
manejo de recursos forestales, maderables y no maderables de la
Entidad
Exhorto a Congreso de la Unión considerar resoluciones de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de reformar la Ley
que crea fideicomiso que administrará fondo social para
extrabajadores migratorios mexicanos; además, coadyuvar con la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para ampliar presupuesto
2007 y cumplir pago pendiente de exbraceros ya registrados;
asimismo, a Secretaría de Gobernación, iniciar de inmediato
retribuciones correspondientes a beneficiarios

Comisiones
de
Justicia; y Salud y
Asistencia Social

17/abr/2007

APROBADO POR
UNANIMIDAD
17/ABR/2007

Comisiones
de
Justicia; y Seguridad
Pública, Prevención y
Readaptación Social

17/abr/2007

APROBADO POR
UNANIMIDAD
17/ABR/2007

Dip. Jorge
Alvarez Cruz

Aurelio

24/abr/2007

Comisión de Salud y
Asistencia Social

3/may/2007

Comisión
Desarrollo
Forestal

de
y

24/may/2007

Comisión de Asuntos
Migratorios

21/jun/2007

37

38

39

40

41

Rural

Se turnó a la Junta
de
Coordinación
Política
Se turnó a la
Comisión
de
Desarrollo
Económico y Social

Se turnó
Comisión
Ecología y
Ambiente

a

la
de
Medio

PENDIENTE

APROBADO POR
UNANIMIDAD
29/JUN/07

APROBADO POR
UNANIMIDAD
17/JUL/2007

APROBADO POR
UNANIMIDAD
3/MAY/2007
APROBADO POR
UNANIMIDAD
24/MAY/2007

APROBADO POR
UNANIMIDAD
21/JUN/2007

6

42

43

44

45

46

47

48

49

Que demanda a Secretario de Educación de Gobierno del Estado,
instrumentar procedimiento para retirar, en su caso,
reconocimiento de validez oficial y registro a Instituto Real de San
Luis, A.C.; asimismo, se excuse conocer e intervenir directamente en
investigación, substanciación y dictamen
Adhesión a exhorto Legislatura Querétaro, Senado de la República
ratifique Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad
Que requiere al Ejecutivo del Estado, con carácter urgente ordene a
quien corresponda, aplicar medidas procedentes y cumplir
contenido de la ley en materia de concesiones otorgadas;
establecer coordinación pertinente para garantizar a los usuarios
del transporte público, su seguridad física, calidad en el servicio y,
resarcir a través de instancias correspondientes, daños inferidos a
particulares afectados y familiares; e informar a este Poder
Legislativo acciones efectuadas
Que exhorta a Cámara de Diputados, realizar estudios técnicos para
formular correcta miscelánea fiscal que redistribuya riqueza
nacional a todos los mexicanos
Que exhorta plantear a órganos de inteligencia y procuración de
justicia, esclarecer atentados instalaciones PEMEX en Querétaro y
Guanajuato; así como caso del C. Zhenli Ye Gon

Dips. Ma. Guadalupe
Castro Almanza y
Roberto
Cervantes
Barajas

29/jun/2007

Se turnó la Comisión
de
Educación,
Cultura, Ciencia y
Tecnología

PENDIENTE

Comisión de Derechos
Humanos, Equidad y
Género
Dip. Patricio Bravo
Rivera

29/jun/2007

29/jun/2007

Se turnó a la
Comisión
de
Comunicaciones y
Transportes

Dip.
Roberto
Cervantes Barajas

12/jul/2007

Dip.
Roberto
Cervantes Barajas

26/jul/2007

Se turnó a la
Comisión
de
Hacienda del Estado
Se turnó a las
comisiones
de
Justicia; y Seguridad
Pública, Prevención
y
Readaptación
Social

Adhesión a exhorto Legislatura de Aguascalientes, Congreso de la
Unión efectúe reformas para establecer límite máximo a tasas de
interés que pueden cobrar quienes realizan préstamos de dinero
con garantías prendarias, y empresas que ofrecen productos en
abonos o varios pagos, sujetándose a leyes mercantiles y evitar
lucro evidente o encubierto con necesidades de quienes menos
tienen
Adhesión a exhorto Legislatura de Nayarit, que plantea a Congreso
de la Unión adicionar la fracción VI al artículo 61 Ley General de
Salud
Adhesión a exhorto Legislatura de Querétaro, que congresos
estatales
y Asamblea Legislativa Distrito Federal, difundan
salvaguarda y respeto símbolo de la Cruz Roja

Comisión de Salud y
Asistencia Social

9/ago/2007

APROBADO POR
UNANIMIDAD
9/AGO/2007

Comisión de Salud y
Asistencia Social

9/ago/2007

Comisión de Salud y
Asistencia Social

9/ago/2007

APROBADO POR
UNANIMIDAD
9/AGO/2007
APROBADO POR
UNANIMIDAD
9/AGO/2007

APROBADO POR
UNANIMIDAD
29/JUN/2007
PENDIENTE

PENDIENTE

DICTAMINADO
IMPROCEDENTE
POR
MAYORIA
25/OCT/2007

7

50

Que cabildo Ciudad Valles cumpla presupuesto egresos municipal Dip. Ma. del Socorro
ejercicio 2007, en lo referente a aportación 2% como ayuda a Herrera Orta
UASLP; y solicitud intervención a la Auditoría Superior

30/ago/2007

51

Que pide enviar a diversas instancias texto iniciativa que modifica Dip.
Luis
Manuel
artículo 43 Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí
Calzada Macías

20/sep/2007

52

Que propone entregar donativo de $150,000.00 a la Universidad Comisión
de
Autónoma de San Luis Potosí, con motivo del XLI radio maratón Educación,
Cultura,
Ciencia y Tecnología
Que pide enviar a diversas instancias iniciativa que adiciona párrafo Dip. Felipe de Jesús
a artículo 43 Ley de Educación Estatal; y exhorto a autoridades Almaguer Torres
educativas locales, instalar filtros en equipos de cómputo y evitar
acceso de educandos a páginas de internet nocivas

20/sep/2007

Que exhorta a secretarías: Desarrollo Agropecuario y Recursos
Hidráulicos; Ecología y Gestión Ambiental; y 58 cabildos, celebrar
acuerdo de coordinación e implementar mecanismos de inspección
para uso de equipos, sistemas y maquinarias, así como sus
descargas contaminantes a la atmósfera, que puedan ocasionar
deterioro ambiental, daños o molestias a la salud humana y
ecosistemas
Adhesión a exhorto de la Legislatura de Tamaulipas, Ejecutivo
Federal revise Capítulo VII TLC, rubros: alimentos para consumo
humano, e insumos producción agropecuaria
Que exhorta a ayuntamientos de la Entidad adoptar medidas para
que toda persona goce, sin discriminación alguna, derechos y
libertades consagrados en Carta Magna Federal, leyes, y tratados
internacionales; además, incluir en presupuesto egresos 2008,
recursos a favor de igualdad de oportunidades conforme
disposiciones capítulo III Ley Federal para Prevenir y Eliminar
Discriminación

de
y

27/sep/2007

Comisión
de
Desarrollo Rural y
Forestal
Dip. Ma. Guadalupe
Almaguer Pardo

25/oct/2007

53

54

55

56

Comisión
Desarrollo
Forestal

Rural

27/sep/2007

31/oct/2007

Se turnó a las
comisiones
de
Educación, Cultura,
Ciencia
y
Tecnología;
y
Vigilancia
Se turnó a las
comisiones
de
Gobernación;
y
Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología

28/sep/06
Se turnó a las
comisiones
de
Educación, Cultura,
Ciencia
y
Tecnología; y Puntos
Constitucionales
Se turnó a las
comisiones
de
Ecología y Medio
Ambiente; y Salud y
Asistencia Social

Se turnó a las
comisiones
de
Derechos Humanos,
Equidad y Género; y
Puntos
Constitucionales

APROBADO POR
UNANIMIDAD
14/DIC/07

PENDIENTE

APROBADO POR
UNANIMIDAD
20/SEP/2007
APROBADO POR
UNANIMIDAD
5/JUN/2008

APROBADO POR
UNANIMIDAD
22/NOV/2007

APROBADO POR
UNANIMIDAD
25/OCT/2007
APROBADO POR
UNANIMIDAD
14/DIC/07

8

57

Que solicita a integrantes LVIII Legislatura, donar voluntariamente Dip.
Luis
Manuel
un día de salario, y monto recaudado será destinado a Calzada Macías
damnificados de desastre natural en Tabasco

8/nov/2007

Se turnó a la Junta
de
Coordinación
Política

PENDIENTE

58

Que exhorta a Congreso Unión establecer bases pensiones y
prestaciones a ciudadanos que ocuparon cargo presidente
constitucional de México, así como a sus viudas; asimismo, regular
en términos menos onerosos personal estado mayor presidencial y
policía federal preventiva en funciones de ayudantía y apoyo
administrativo
Que exhorta a secretarías de: Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación; y Desarrollo Agropecuario y Recursos
Hidráulicos, implementar estrategias para combatir plaga mosca de
la fruta en zonas huasteca y media de la Entidad
Adhesión a iniciativa que promueve Legislatura Colima, modificar
disposiciones Ley Federal de Radio y Televisión, para proteger a
niñas y niños de conductas que perjudiquen su sano desarrollo
físico, mental y emocional

Dip.
Roberto
Cervantes Barajas

22/nov/2007

Se turnó a las
comisiones
de
Trabajo y Previsión
Social; y Puntos
Constitucionales

DICTAMINADO
IMPROCEDENTE
POR
UNANIMIDAD
13/NOV/2008

Dip. Enrique Octavio
Trejo Azuara

6/dic/2007

Se turnó a la
Comisión
de
Desarrollo Rural y
Forestal

APROBADO POR
UNANIMIDAD
14/DIC/07

Comisiones
de
Educación,
Cultura,
Ciencia y Tecnología; y
Derechos
Humanos,
Equidad y Género
Que plantea a Ejecutivo del Estado, y consejo estatal de seguridad Dip. Ma. Guadalupe
pública, convocar a reuniones urgentes en los trece consejos Castro Almanza
intermunicipales de seguridad pública, a efecto de que los
ayuntamientos, a través de sus ediles, informen: monto, destino y
desglose de recursos utilizados en la materia, durante el último año
de ejercicio; además, resultado de políticas de coordinación a fin de
corregir inconsistencias legales detectadas y, en su caso, promover
reforma integral
Que plantea a consejo estatal de seguridad, revisar condiciones de Dip. José Luis Ramiro
operación del sistema coordinado; reconocer fallas y carencias; e Galero
informe acciones para combatir inseguridad

6/dic/2007

Que exhorta a Ejecutivo Local y ayuntamientos aplicar políticas Dip.
Luis
Manuel
públicas atinentes a contenido artículo 179 BIS Código Penal Local, Calzada Macías
y evitar comercio, circulación, exposición u oferta a menores de 18
años de edad, de libros, escritos, grabaciones, filmes, fotografías,
anuncios impresos, imágenes u objetos de carácter pornográfico,
reales o simulados, sea de manera física o a través de cualquier
medio

14/dic/2007

59

60

61

62

63

APROBADO POR
UNANIMIDAD
6/DIC/2007

6/dic/2007

Se turnó a la
Comisión
de
Seguridad Pública,
Prevención
y
Readaptación Social

PENDIENTE

6/dic/2007

Se turnó a la
Comisión
de
Seguridad Pública,
Prevención
y
Readaptación Social
Se turnó a las
comisiones
de
Justicia; y Derechos
Humanos, Equidad y
Género

PENDIENTE

APROBADO POR
UNANIMIDAD
30/ABR/2008

9

64

65

66

67

68

69

Que exhorta a Ejecutivo Local instrumentar medidas y coordinar
acciones para que datos de alumnos que refiere artículo 10
Constitución Política Estatal, que obran en Registro Civil, se
transfieran a SEGE para generar ahorro a padres de familia y a
gobierno
Que solicita a Ejecutivo del Estado informe cantidad permisos
bebidas alcohólicas que han operado en últimos diez años;
cantidad de estos lugares; total permisos expedidos por las dos
últimas administraciones gubernamentales estatales.
Además,
dejar de expedirlos hasta revisar comportamiento dependencias
encargadas y establecer medidas correctivas
Que se pronuncia en contra de reforma artículo 60 Ter Ley General
de Vida Silvestre, que atente o ponga en riesgo conservación y
preservación manglares del país; además, exhortar a Congreso
Unión desechar cualquier modificación legal al respecto
Que designa comisión investigadora litigio entre IMMSA, SEGAM, y
ayuntamiento Capital, por desarrollo habitacional fracc. Villa
Magna, a fin de obtener información para realizar acciones y
proteger población potosina y su medio ambiente
Que exhorta a SEDESOL cumplir reglas operación programa
atención a adultos mayores de 70 años y más en zonas rurales,
ejercicio 08, para generar acuerdos con instituciones de salud a fin
de que éstas
instruyan a personal médico que labore en
comunidades o cercanías de éstas que sean objeto de dicho
programa, proporcionar consultas y constancias médicas a dichos
adultos en sus domicilios a fin de que éstos no inviertan apoyos
recibidos en trasladarse a dispensarios
Que exhorta a Gobernador del Estado promover equidad de
género e igualdad de oportunidades al otorgar concesiones
servicio automóvil alquiler de ruleteo

Dip. Felipe de Jesús
Almaguer Torres

5/feb/2008

Se turnó a la
Comisión
de
Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología

PENDIENTE

Dips. Ma. Guadalupe
Castro Almanza
y
Roberto
Cervantes
Barajas

14/feb/2008

PENDIENTE

Dip. Jorge
Alvarez Cruz

Aurelio

1/mar/2008

Dip. Jorge
Alvarez Cruz

Aurelio

1/mar/2008

Dip.
Luis
Manuel
Calzada Macías

5/mar/2008

Se turnó a las
comisiones
de
Puntos
Constitucionales; y
Desarrollo
Económico y Social
Se turnó a la
Comisión
de
Ecología y Medio
Ambiente
Se turnó a la
Comisión
de
Ecología y Medio
Ambiente
Se turnó a la
Comisión de Salud y
Asistencia Social

Dip. Ma. Guadalupe
Almaguer Pardo

13/mar/2008

Se turnó a las
comisiones
de
Comunicaciones y
Transportes;
y
Derechos Humanos,
Equidad y Género

APROBADO POR
UNANIMIDAD
15/MAY/2008
APROBADO POR
UNANIMIDAD
16/OCT/2008
APROBADO POR
UNANIMIDAD
5/JUN/2008

APROBADO POR
UNANIMIDAD
22/MAY/2008

10

70

71

Que solicita a Ejecutivo Local instruir a instancias competentes
diagnosticar situación salud habitantes Villa de la Paz y Matehuala;
e impacto ambiental por liberación partículas suspendidas,
contaminación mantos acuíferos y daños a ecosistema, por
empresa “Minera Santa María de la Paz”, a fin de determinar
relación entre su operación con síntomas de enfermedades
población que habita radio influencia y deterioro medio ambiente
en la zona. De existir vínculo proveer servicios salud y fincar
responsabilidades
Que manifiesta a Congreso Unión posición Poder Legislativo de
San Luis Potosí, de por ningún motivo privatizar industria petrolera

Dip.
Martha
García Galarza

Lilia

10/abr/2008

Se turnó a las
comisiones de Salud
y Asistencia Social; y
Ecología y Medio
Ambiente

APROBADO POR
UNANIMIDAD
5/JUN/2008

Dip. Ma. Guadalupe
Castro Almanza

10/abr/2008

Se turnó a la
Comisión
de
Desarrollo
Económico y Social
Se turnó a las
comisiones
de
Comunicaciones y
Transportes;
y
Seguridad Pública,
Prevención
y
Readaptación Social
Se turnó a la
Comisión
de
Seguridad Pública,
Prevención
y
Readaptación Social
Se turnará a las
comisiones
de
Desarrollo Rural y
Forestal;
y
Desarrollo
Económico y Social

DICTAMINADO
IMPROCEDENTE
POR MAYORIA
5/JUN/2008
APROBADO POR
UNANIMIDAD
20/JUN/2008

72

Que solicita a Secretaría General Gobierno, y dirección general Dip. Jorge
seguridad pública, información actividad vialidad carreteras Alvarez Cruz
estatales, y convenios entre Ejecutivo y ayuntamientos para
prestación servicios tránsito. Y exhorta a gobierno local que en
tema: seguridad pública y vialidad, actuar con apego principios
transparencia y legalidad

Aurelio

24/abr/2008

73

Que exhorta a Ejecutivo Local, que a través de titulares: Dip. José Luis Ramiro
Procuraduría General de Justicia; y centro de control, comando, Galero
comunicación y cómputo; director seguridad pública estatal,
informar situación que guarda seguridad pública en la Entidad

7/may/2008

74

Que solicita a Congreso Unión formule a Ejecutivo Federal Dip. Ma. Guadalupe
propuestas: apoyar organizaciones campesinas para priorizar Castro Almanza
producción nacional productos básicos y estratégicos; crear
reservas de alimentos y establecer fondos; garantizar derecho a
alimentación sana y suficiente; apoyar producción campesina de
alimentos; castigar especulación en comercialización y distribución
alimentos, así como subejercicios de instituciones al aplicar el
presupuesto; realizar foro para definir plan alimentario nacional;
explicar quiénes son los responsables de especulación alimentaria;
e inmediata remoción titular SAGARPA

13/jun/2008

APROBADO POR
UNANIMIDAD
5/JUN/2008

PENDIENTE

11

75

Que exhorta a padres de familia y directivos escuelas evitar Dip.
Efraín
adquirir, transmitir o fomentar uso juguetes bélicos que inciten a Rosales
violencia o delitos; a comerciantes no vender armas de juguete; a
PROFECO y autoridades municipales supervisar se cumpla marco
normativo para que mercantes no vendan réplicas de artefactos

76

Que plantea citar a comparecer ante Poder Legislativo Local al
secretario de desarrollo económico de Gobierno del Estado, para
que explique contexto en que se pactaron condiciones generales y
específicas de apoyo al establecimiento de planta General Motors
de Villa de Reyes; cantidades y rubros en que se gastó, directa e
indirectamente, para impulsar a dicha empresa; compromisos y
ofrecimientos que ésta realizó, y lo que se puede esperar de la
misma en términos reales
Que plantea revisar titulares de permisos o licencias, para
ubicación, funcionamiento, medidas de seguridad, venta bebidas
alcohólicas en centros de espectáculos y negocios afines

77

78

79

García

20/jun/2008

Dip. Ma. Guadalupe
Castro Almanza

20/jun/2008

Dip. José Luis Ramiro
Galero

28/jun/2008

Dips. Martha Lilia
García Galarza, Ma. del
Socorro Herrera Orta,
Victoria
Amparo
Labastida Aguirre y
Efraín García Rosales
Que solicita a Ejecutivo Estatal, a través de secretaría general de Dip. José Luis Ramiro
gobierno, información de prestadores servicios de seguridad Galero
privada en la Entidad

30/jun/2008

Que plantea solicitar a Secretaría de Salud Federal considerar en
seguro popular, rubro gastos catastróficos, financiamiento casos
insuficiencia renal crónica y aguda como estaba hasta 2006, y
atender a pacientes con necesidades de diálisis peritoneal y
hemodiálisis

18/ago/2008

Se turnó a las
comisiones
de
Educación, Cultura,
Ciencia
y
Tecnología;
y
Desarrollo
Económico y Social
Se turnó a las
comisiones
de
Desarrollo
Económico y Social;
y Trabajo y Previsión
Social

PENDIENTE

Se turnó a las
comisiones
de
Puntos
Constitucionales;
Desarrollo
Económico y Social;
Salud y Asistencia
Social;
Desarrollo
Territorial
Sustentable;
y
Justicia
Se turnó a la
Comisión
de
Hacienda del Estado

PENDIENTE

Se turnó a la
Comisión
de
Seguridad Pública,
Prevención
y
Readaptación Social

PENDIENTE

APROBADO POR
UNANIMIDAD
30/SEP/2008

PENDIENTE

12

80

Que requiere a Ejecutivo Local, a través de dependencias Dip. José Luis Ramiro
competentes; y a autoridades municipales, mediante operativos Galero
verificar matrículas vehículos que circulen por la Entidad y erradicar
ilícitos con placas sobrepuestas de automotores potosinos

18/ago/2008

81

Que exhorta al Consejo Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana, acordar con partidos políticos antes de registrar a
candidatos a puestos de elección popular para próximos comicios,
que éstos sean investigados por instancia competente a fin de
detectar si alguno está vinculado con crimen organizado o
narcotráfico
Adhesión a exhorto legislaturas Quintana Roo, y Coahuila,
Comisión Nacional de Salarios Mínimos homologue regiones
económicas del país a zona A

Dip.
Juan
Pablo
Escobar Martínez

30/sep/2008

Comisión de Trabajo y
Previsión Social

9/oct/2008

APROBADO POR
MAYORIA
9/OCT/2008
APROBADO POR
UNANIMIDAD
16/OCT/2008

82

83

Adhesión a iniciativa de la Legislatura Veracruz que plantea Comisión de Justicia
modificar el marco normativo federal para combatir robo de
hidrocarburos y tráfico ilícito de combustibles

16/oct/2008

84

Que plantea solicitar al Ejecutivo Local que en Presupuesto de Dip. Jorge
Egresos 2009 considere cumplir convenios de colaboración Alvarez Cruz
existentes para contribución financiera al desarrollo de diversas
actividades, especificando rubro y monto correspondientes.

Aurelio

30/oct/2008

Además, que el Congreso del Estado determine monto
compromisos financieros adquiridos por gobierno local, para
subsidiar en conjunto con gobierno Federal, actividades que doten
de suficiencia económica al primero y cumplir obligaciones
respectivas para el ejercicio 2009
Que plantea exhortar a Congreso Unión emita convocatoria Comisión de Asuntos
referida en decreto que modificó ley fideicomiso que administrará Migratorios
fondo apoyo social extrabajadores migratorios mexicanos. A
Ejecutivo Local incluir en Presupuesto 2009 recursos para
beneficiarios cuya remuneración está en trámite; e instalar mesas
receptoras además de la Capital, en Rioverde, Matehuala y Ciudad
Valles

adición
6/nov/2008

85

6/nov/2008

Se turnó a la
Comisión
de
Seguridad Pública,
Prevención
y
Readaptación Social
Se turnó a la
Comisión de Puntos
Constitucionales

Se turnaron a la
Comisión
de
Hacienda del Estado

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

APROBADO POR
UNANIMIDAD
6/NOV/2008

13

86

Adhesión a exhorto de los congresos de Nuevo León, y Querétaro, Trabajo y Previsión
para que Cámara de Senadores apruebe iniciativa que modifica Social;
y
Puntos
disposiciones de: la Constitución Federal; y las leyes federales, del Constitucionales
Trabajo; y de los Trabajadores al Servicio del Estado

13/nov/2008

APROBADO POR
UNANIMIDAD
13/NOV/2008

COORDINACION DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
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