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No. ASUNTO APROBACION 

   
001.- Se integra la Comisión de Régimen Interno y 

Concertación Política, de la H. 
Quincuagésima Novena Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Zacatecas. 

11 de septiembre del 2007 

   
002.- Se integra la Comisión de Planeación, 

Patrimonio y Finanzas, de la H. 
Quincuagésima Novena Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Zacatecas. 

11 de septiembre del 2007 

   
003.- Se integra la Comisión de Puntos 

Constitucionales 
11 de septiembre del 2007 

   
004.- Se integran nueve Comisiones Legislativas: 

Gobernación, Vigilancia, Jurisdiccional, 
Primera de Hacienda, Segunda de Hacienda, 
Estudios Legislativos y Prácticas 
Parlamentarias, Desarrollo Económico y 
Turismo, Seguridad Pública, y la de Asuntos 
Electorales.    

13 de septiembre del 2007 

   
005.- Se integran veintiún Comisiones Legislativas: 

Educación, Obras Públicas y Desarrollo 
Urbano, Salud y Asistencia Social, Industria, 
Comercio y Servicios, Niñez, Juventud y 
Deporte, Derechos Humanos, Desarrollo 
Social y Participación Ciudadana, 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, Trabajo y Previsión Social, 
Comunicaciones y Transportes, 
Fortalecimiento Municipal, Ciencia y 
Tecnología, Equidad entre los Géneros, 
Asuntos Migratorios y Tratados 
Internacionales, Ecología y Medio Ambiente, 
Comercialización y Agroindustrias, 
Organización de Productores y Ramas de la 
Producción, Reservas Territoriales y Lotes 
Baldíos, Agua y Saneamiento, Editorial, 
Comunicación y Difusión, y la de Cultura.  

18 de septiembre del 2007 
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006.- Se solicita a la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, para que se 
incrementen de manera importante los 
recursos que se le asignen al Estado de 
Zacatecas, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

25 de septiembre del 2007 

   
007.- Se solicita la anulación del aumento de la 

Gasolina y otros Hidrocarburos, aprobado 
por la Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión.  

04 de octubre de 2007 

   
008.- Esta Legislatura respalda las gestiones del 

Gobierno Federal y del Estado Cubano, a 
favor del respeto de los Derechos Humanos y 
la realización de un juicio justo y legal de 
varios Cubanos.  

11 de octubre del 2007 

   
009.- Esta Legislatura resuelve llevar a cabo en la 

Explanada de la misma, Honores a la 
Bandera.  

11 de octubre del 2007 

   
010.- Se solicita a las Cámaras de Diputados y de 

Senadores del H. Congreso de la Unión, 
retomen las discusiones respecto de la 
problemática que enfrenta México con la 
próxima exención de impuestos arancelarios 
a productos agrícolas, dentro del marco del 
Tratado de Libre Comercio celebrado con los 
Estados Unidos de Norteamérica y Canadá.  

18 de octubre del 2007 

   
011.- Se solicita a la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, destine una partida 
presupuestal suficiente en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal del 2008, para la modernización del 
tramo carretero Saltillo-Villa de Cos, Zac.  

23 de octubre del 2007 

   
012.- Se modifica la integración de las Comisiones 

Legislativas de Ciencia y Tecnología, y la de 
Cultura.  

25 de octubre del 2007 
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013.- Se solicita a la Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, se incremente la Partida 
Presupuestal correspondiente, para la Salud 
y Asistencia Social. 

31 de octubre del 2007 

   
014.- Se autoriza implementar un Plan Estratégico 

para la Sustentabilidad  del Acuífero de 
Calera.  

31 de octubre del 2007 

   
015.- Se solicita a la Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, destine para Obras de 
Infraestructura Municipal, los Excedentes 
sobre el Precio Internacional de la Mezcla 
Mexicana de Petróleo.  

31 de octubre del 2007 

   
016.- Se integra la Comisión Especial para los 

festejos del Bicentenario de la Independencia 
y el Centenario de la Revolución Mexicana.   

06 de noviembre del 2007 

   
017.- Se integra una Comisión Especial para la 

creación de un mecanismo de Certificación 
del Programa de los Trabajadores Migrantes 
de los años de 1942 a 1946, que laboraron en 
los Estados Unidos.  

06 de noviembre del 2007 

   
018.- Se respalda a los integrantes de las 

Comisiones Legislativas de Organización de 
Productores y Ramas de la Producción, y de 
Comercialización y Agroindustrias, para que 
asistan en representación de ésta Asamblea a 
una reunión de trabajo, a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión. 

06 de noviembre del 2007 

   
019.- Que en el Presupuesto de Egresos del Estado, 

para el ejercicio fiscal del 2008, se consideren 
partidas específicas  para las Organizaciones 
de interés social denominadas: APAC, 
AMANC y el Centro de Integración Juvenil.  

22 de noviembre del 2007 

   
020.- Se autoriza a la Comisión de Equidad entre 

los Géneros para que suscriban el Pacto 
Nacional 2007,  para la igualdad entre las 
Mujeres y los Hombres, en el marco de la 
celebración del Día Internacional de la Mujer.  

27 de noviembre del 2007 
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021.- Se solicita a diversas instancias investiguen y 

sancionen todo abuso y acto de corrupción 
que se realice  en contra de los Migrantes que 
regresan a su lugar de origen.  

04 de diciembre del 2007 

   
022.- Se exhorta al Titular de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario del Estado, revisar 
los Convenios pactados con la Federación, 
del Fondo para Atender a la Población Rural 
Afectada por Contingencias Climatológicas.  

11 de diciembre del 2007 

   
023.- Se solicita a los HH. Ayuntamientos 

Municipales de la Entidad, presupuesten 
partidas destinadas al cumplimiento de los 
requisitos de protección de la seguridad de la 
sociedad. 

13 de diciembre del 2007 

   
024.- Se exhorta a los HH. Ayuntamientos 

Municipales de la Entidad, que implementen 
y en su caso, den continuidad a la asignación 
presupuestal y ejecución de políticas 
públicas en pro de los grupos más 
vulnerables, especialmente a favor de las 
personas con alguna discapacidad.  

14 de diciembre del 2007 

   
025.- Se exhorta a la Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, gestione ante el Ejecutivo Federal 
que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público aplique la tarifa 09 con el cargo 
mínimo por el consumo de energía eléctrica 
de los Sistemas de Riego, Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales y Pozos de 
Agua Potable en el Estado.  

14 de diciembre del 2007 

   
026.- Se exhorta a la Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, considere modificaciones en las  
Normas que aplica la Secretaría de 
Educación y Cultura, en materia de 
dictaminación de Pensiones y Jubilaciones.  

14 de diciembre del 2007 

   
027.- Se exhorta a los Titulares  de los Poderes 

Ejecutivo Federal y del Estado, para que se 
implementen medidas que motiven mayor 
actividad en el deporte en la mujer y en 

14 de diciembre del 2007 
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personas con discapacidad.  
   

028.- Se prorroga el Primer Período Ordinario de 
Sesiones de la H. Quincuagésima Novena 
Legislatura del Estado, dentro del Primer Año 
de su Ejercicio Constitucional.  

14 de diciembre del 2007 

   
029.- Se aprueba el Programa de Trabajo para el 

2008, del Instituto de Investigaciones 
Legislativas.  

14 de diciembre del 2007 

   
030.- Se autoriza a las Comisiones de Régimen 

Interno y Concertación Política y a la de 
Planeación, Patrimonio y Finanzas, la 
suscripción de diversos Convenios de 
colaboración.  

14 de diciembre del 2007 

   
031.- Se exhorta a la Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, se proceda a la integración, a través 
del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, de un censo de 
mujeres madres de familia que sea la base 
para la elaboración de Políticas Públicas de 
asistencia, apoyo y protección institucional.  

14 de diciembre del 2007 

   
032.- Se exhorta a la Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, se vigile el estricto cumplimiento de 
las disposiciones establecidas en las 
concesiones del transporte público.  

14 de diciembre del 2007 

   
033.- Se aprueba el Manual del Ejercicio y Control 

del Presupuesto del Poder Legislativo, 
aplicable al ejercicio fiscal del 2008. 

18 de diciembre del 2007 

   
034.- Se modifica la rotación de la Comisión de 

Régimen Interno y Concertación Política de  
la  H. Quincuagésima Novena Legislatura del 
Estado.  

11 de marzo del 2008 

   
035.- Se modifica la rotación de la Comisión de 

Planeación, Patrimonio y Finanzas de la  H. 
Quincuagésima Novena Legislatura del 
Estado. 

11 de marzo del 2008 
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036.- Esta Legislatura hace un respetuoso llamado 

a las Cámaras de Diputados y de Senadores, 
para que en el ámbito de sus respectivas 
competencias, emprendan las acciones 
necesarias en beneficio de los Productores de 
Fríjol, ante los efectos negativos de su 
economía producidos por la desgravación 
total de las importaciones agropecuarias, 
dentro del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte.  

11 de marzo del 2008 

   
037.- Se solicita al Ejecutivo de la Unión, realice 

las gestiones pertinentes a efecto de que se 
instrumenten políticas fiscales que tiendan a 
disminuir los precios o que se subsidien los 
insumos relacionados con la producción 
agropecuaria.  

01 de abril del 2008 

   
038.- Se exhorta a las autoridades competentes en 

materia de protección al ambiente, a los 
sectores social y privado y a la ciudadanía en 
general, a prevenir incendios forestales.  

01 de abril del 2008 

   
039.- Se exhorta al C. Presidente de la Mesa 

Directiva de la H. Quincuagésima Novena 
Legislatura del Estado, para que aplique lo 
dispuesto por el artículo 35 fracción VI de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, en 
relación con lo establecido por el numeral 55 
del propio ordenamiento  y del artículo 17 del 
Reglamento General del Poder Legislativo.  

03 de abril del 2008 

   
040.- Se exhorta de manera respetuosa al Titular 

del Poder Ejecutivo Federal, para que 
incremente las acciones tendientes a la 
promoción y defensa de los Derechos 
Humanos de los Mexicanos radicados en los 
Estados Unidos de América.   

08 de abril del 2008 

   
041.- Se solicita al Ejecutivo Federal instruya a la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para 
que en coordinación con el Consejo Estatal 
de Desarrollo Rural Sustentable en 
Zacatecas, establezcan la Normas Operativas 

08 de abril del 2008 
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de los recursos del Procampo en la Entidad 
para el próximo año, y se incluya a los 
productores que han quedado excluidos de 
dicho programa dentro de estas Reglas de 
Operación.  

   
042.- Se exhorta a las Delegaciones Federales que 

funcionan en el Estado, y a las Dependencias 
Estatales con representación en los diversos 
municipios, se abstengan de solicitar pagos 
extras.  

10 de abril del 2008 

043.-   
 Se solicita respetuosamente al H. Congreso 

de la Unión, la celebración de un Convenio de 
colaboración para divulgar las actividades 
desarrolladas por esta Soberanía.  

10 de abril del 2008 

   
044.- Se exhorta a los Poderes Ejecutivo y Judicial, 

a los 58 Municipios del Estado, así como a 
los Organismos Descentralizados a que se 
sumen a la Campaña de concientización en el 
uso de materiales amigables con el medio 
ambiente.  

15 de abril del 2008 

   
045.- Se exhorta a las Autoridades Municipales y 

Estatales para que den cumplimiento a la 
prohibición de venta a menores de edad, 
establecida en la Ley sobre Bebidas 
Alcohólicas para el Estado de Zacatecas.  

15 de abril del 2008 

   
046.- La H. Quincuagésima Novena Legislatura del 

Estado de Zacatecas, manifiesta su total y 
absoluto rechazo a todo intento abierto o 
encubierto de privatización del Petróleo 
Mexicano.  

15 de abril del 2008 

   
047.- Se exhorta a la Secretaría de Economía, para 

que en el ámbito de sus atribuciones, 
impulse las acciones precautorias necesarias 
a efecto de que no se genere algún 
incremento indebido en los precios de los 
productos que integran la canasta básica.  

15 de abril del 2008 
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048.- Se hace un respetuoso llamado a la 
Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del 
Estado, para que a la brevedad tenga a bien 
la celebración de un Convenio de 
Coordinación con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, dentro del 
Programa de Convivencia Urbano-Ferroviaria.  

15 de abril del 2008 

   
049.- Se exhorta a la Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, se integre y ejecute 
un Programa emergente para el rescate de los 
Productores de Agave en el Estado de 
Zacatecas.  

15 de abril del 2008 

   
050.- Esta Legislatura del Estado, el Poder Judicial 

de la Entidad, los Municipios y los 
Organismos Públicos Autónomos, realicen 
actos conmemorativos Solemnes el 30 de 
septiembre de cada año, para honrar al 
Siervo de la Nación, Don José María Morelos 
y Pavón.  

22 de abril del 2008 

   
051.- Se solicita a los H. Ayuntamientos de la 

Entidad, el envío de los Bandos de Policía y 
Gobierno, a fin de llevar a cabo su difusión y 
observancia Ciudadana.  

22 de abril del 2008 

   
052.- Por el que se solicita a la Presidencia de la 

Mesa Directiva, celebre Sesión Solemne y se 
tome la protesta a los Diputados integrantes 
de la Comisión Especial de los Festejos del 
Bicentenario de la Independencia y del 
Centenario de la Revolución Mexicana. 

13 de mayo del 2008 

   
053.- Se solicita al Gobierno Federal la 

modificación de las Reglas de Operación de 
los Programas Federalizados, a fin de que se 
autorice al Estado de Zacatecas, utilizar la 
estratificación de Productores elaborada en el 
año 2007.  

15 de mayo del 2008 
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054.- Dictamen suspensivo respecto de la Iniciativa 
de Decreto por la que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Educación del Estado de Zacatecas.  

27 de mayo del 2008 

   
055.- Se solicita la intervención de la Auditoría 

Superior del Estado de Zacatecas, para 
revisar la procedencia jurídica del contrato de 
Arrendamiento de Luminarias celebrado por 
parte del H. Ayuntamiento Municipal de 
Zacatecas, Capital.  

03 de junio del 2008 

   
056.- Se exhorta a las representaciones Estatales 

de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de 
Apoyos y Servicios a la Comercialización 
Agropecuaria, para que entreguen lo más 
pronto posible los recursos destinados al 
Programa Diesel Agropecuario para el Estado, 
a los Productores Zacatecanos que son 
beneficiarios, a través de la recarga de las 
Tarjetas destinadas para ello.  

05 de junio del 2008 

   
057.- Se exhorta a la Delegación Estatal de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del 
Gobierno Federal y a la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario del Gobierno del 
Estado, para que gestionen más recursos del 
Programa Ganadero para Zacatecas.  

05 de junio del 2008 

   
058.- Se exhorta a las Autoridades competentes 

para que resuelvan lo necesario, a fin de que 
la normatividad del Programa 3X1 permita 
realizar las inversiones provenientes del 
Gobierno Federal, con el fin de atender 
proyectos de desarrollo Social que estén 
relacionados con la construcción, 
mejoramiento, remodelación y mantenimiento 
de Iglesias. 

12 de junio del 2008 

   
059.- Se solicita a la Comisión Federal de 

Electricidad, suspenda el cobro del derecho 
de alumbrado público al servicio domestico y 
evite el corte del servicio a los usuarios de la 
tarifa 09.  

12 de junio del 2008 
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060.- Se solicita a la Secretaría de Finanzas y a la 

Auditoría Superior de la Federación, 
información respecto del monto de los 
Excedentes Petroleros recibidos en el Estado 
desde el año 2003.  

12 de junio del 2008 

   
061.- Se solicita a la Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, realice las gestiones necesarias ante 
el Canal del H. Congreso de la Unión, a efecto 
de que los debates que semanalmente se 
están realizando en el Senado de la 
República, se transmitan íntegramente en 
vivo a través de la señal de la Radio Oficial 
del Gobierno.   

12 de junio del 2008 

   
062.- Se exhorta a la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito, para que dé cumplimiento 
a la Ley de Hacienda del Estado en materia 
de pago por el servicio de grúas que se presta 
a los usuarios.  

19 de junio del 2008 

   
063.- Se exhorta a la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito del Estado, para que 
realice los estudios técnicos conforme a lo 
establecido en la Ley de Tránsito y su 
Reglamento, en relación con el trámite para 
el otorgamiento de concesiones; así mismo, 
se regule esta situación, y retire de la 
circulación los vehículos que en condiciones 
irregulares prestan el servicio, de 
conformidad al artículo 8 fracción V del 
Reglamento de la Ley de Tránsito. 

19 de junio del 2008 

   
064.- Se solicita a la Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, tenga a bien tramitar ante quien 
corresponda, la instalación del equipo 
necesario para efecto de que la operación de 
abordaje y trasbordo que se realiza en el 
Aeropuerto Internacional de Zacatecas, se 
realice sin las afectaciones climáticas para 
los usuarios del servicio aéreo. 

19 de junio del 2008 
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065.- La H. Quincuagésima Novena Legislatura del 
Estado, convoca a la realización de una 
Consulta Pública, con el apoyo técnico del 
Instituto Electoral del Estado y la 
participación de instituciones educativas y 
organizaciones ciudadanas en el Estado, 
respecto de la Reforma Energética.  

24 de junio del 2008 

   
066.- Se solicita a la Auditoría Superior del Estado 

de Zacatecas, realice una auditoría integral a 
las 15 Plantas Tratadoras de Aguas 
Residuales construidas durante los años 
2005 y 2006 en el Estado. 

24 de junio del 2008 

   
067.- Se solicita a los HH. Ayuntamientos 

Municipales de la Entidad, para que en 
coordinación con la Secretaría de Finanzas, 
los Servicios de Salud del Estado y la Policía 
Estatal Preventiva, verifiquen que los 
establecimientos  de diversión 
correspondientes, cuenten con las medidas 
de Seguridad y de Emergencia respectivas.  

24 de junio del 2008 

   
068.- Se solicita a los Titulares de los Poderes 

Ejecutivo Federal, Estatal, así como a los 
Honorables Ayuntamientos Municipales de la 
Entidad, para que instruyan a las 
dependencias competentes para que durante 
esta temporada de lluvias, realicen un 
programa permanente de limpieza de las 
áreas adyacentes a la red carretera en el 
Estado.  

26 de junio del 2008 

   
069.- Se solicita a la Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, realice las gestiones y convenios 
necesarios ante el Gobierno Federal, a través 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin 
de establecer un Fondo Emergente de 
manera conjunta para contrarrestar los 
efectos de la sequía en el campo Zacatecano.  

26 de junio del 2008 
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070.- Se solicita a la Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para que a través de la Secretaría de 
Finanzas, informe del monto de los Recursos 
Extraordinarios que le hayan sido 
transferidos del Gobierno Federal, al mes de 
mayo del 2008 de los excedentes petroleros.  

30 de junio del 2008 

   
071.- Se aprueba la rotación de la Comisión de 

Régimen Interno y Concertación Política de la  
H. Quincuagésima Novena Legislatura del 
Estado.  

11 de septiembre del 2008 

   
072.- Se aprueba lo rotación de la Comisión de 

Planeación, Patrimonio y Finanzas de la H. 
Quincuagésima Novena Legislatura del 
Estado.  

11 de septiembre del 2008 

   
073.- Se exhorta a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, para que continúe prestando el 
Servicio de Apostillamiento de documentos 
oficiales ante las Autoridades de E.U.A.  

25 de septiembre del 2008 

   
074.- Se solicita a la Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para que a través de diversas 
instancias, se realicen las Transferencias 
Presupuestales, Financieras y Contables del 
Decreto del Presupuesto de Egresos del 
Estado de Zacatecas del presente ejercicio 
fiscal, para apoyo de Habitantes del 
Municipio de Pinos, Zac., afectados por las 
condiciones climatológicas recientes.  

07 de octubre del 2008 
 

   
075.- Se exhorta a la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, considere dentro del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal del 2009, recursos 
suficientes para la conservación de suelos en 
las cuencas dañadas por las precipitaciones 
pluviales.  

16 de octubre del 2008 
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076.- Se exhorta al Gobierno de la República, a 
través de las Secretarías de Educación 
Pública, Hacienda y Crédito Público, y de 
Desarrollo Social,  para que consideren las 
condiciones financieras, presupuestales, de 
infraestructura educativa y de pleno respeto 
de logros históricos sindicales en los 
convenios, acuerdos o alianzas por la calidad 
de la educación y que se traduzcan en 
beneficio de los Zacatecanos.  

21 de octubre del 2008 

   
077.- Se exhorta al Gobierno de la República, que 

cancele el Acuerdo por el que se da a conocer 
el mecanismo de asignación para importar 
cien mil toneladas de fríjol exentas del pago 
de aranceles.  

21 de octubre del 2008 

   
078.- Se solicita al Ejecutivo Federal, se establezca 

diariamente el servicio de transporte de 
pasajeros por ferrocarril en la ruta México- 
Ciudad Juárez. 

28 de octubre del 2008 

   
079.- Se exhorta a los Centros SCT, para que se 

lleve  a cabo el Proyecto de Saneamiento de la 
carretera federal Rivier-San Marcos.  

30 de octubre del 2008 

   
080.- Se aprueba la instalación de una línea 

telefónica 01 800 para fortalecer la 
comunicación entre los Legisladores y la 
población.  

30 de octubre del 2008 

   
081.- Se exhorta a los HH. Ayuntamientos 

Municipales de la Entidad y a otras 
instancias Gubernamentales, vigilen el 
cumplimiento de la normatividad respecto de 
los Rastros y Mataderos Municipales.  

04 de noviembre del 2008 

   
082.- Se exhorta a la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, para que en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio 2009, se asignen y etiqueten 
recursos suficientes para la terminación de la 
Carretera que une a los Municipios de 
Moyahua de Estrada y Mezquital del Oro, 
ambos del Estado de Zacatecas. 

06 de noviembre del 2008 
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083.- Se solicita al Titular del Poder Ejecutivo 

Federal se rectifique la propuesta de las 
nuevas reglas de operación del PROCAMPO 
que operarán del 2009 al 2012.  

12 de noviembre del 2008 

   
084.- Se exhorta a la Junta Intermunicipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Zacatecas, 
suspenda o revoque el Acuerdo que contiene 
los ajustes a las tarifas por el servicio de 
agua potable. 

20 de noviembre del 2008 

   
085.- Se modifica la integración de la Comisión de 

Seguridad Pública, para quedar como sigue: 
Presidente Dip. Clemente Velázquez Medellín, 
Secretario Dip. Arnoldo Alfredo Rodríguez 
Reyes, y Secretario Dip. Félix Vázquez Acuña.  

25 de noviembre del 2008 

   
086.- Se exhorta a los HH. Ayuntamientos 

Municipales de la Entidad, a los Poderes 
Ejecutivo y Judicial y a Entidades y 
Organismos que manejen recursos 
económicos, adopten medidas de austeridad 
en sus Presupuestos de Egresos.  

25 de noviembre del 2008 

   
087.- Se exhorta a la Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, a proporcionar la documentación 
relacionada con la celebración de los 
Proyectos de Prestación de Servicios del 
Complejo Urbanístico “Ciudad Argentum”.  

26 de noviembre del 2008 

   
088.- Se exhorta a la Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, instruya a quien corresponda, para 
que dentro de los Servicios de Salud en la 
Entidad cuente con los Recursos Humanos 
indispensables y especializados para el 
Servicio Médico. 

26 de noviembre del 2008 

   
089.- Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, 

haga más fluido el trámite de nuestros 
exbraceros Zacatecanos.  

11 de diciembre del 2008 
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090.- Se exhorta a las Autoridades 
correspondientes a implementar contratos de 
comodato con matrimonios de 65 años de 
edad, para garantizar que los Adultos 
Mayores disfruten de una vivienda digna.  

11 de diciembre de 2008 

   
091.- Se aprueba el Programa de Trabajo del 

Instituto de Investigaciones Legislativas para 
el año 2009.  

15 de diciembre del 2008 

   
092.- Se modifica la integración de algunas de las 

Comisiones Legislativas.  
05 de marzo del 2009 

   
093.- Se aprueba la rotación de la Comisión de 

Régimen Interno y Concertación Política de la  
H. Quincuagésima Novena Legislatura del 
Estado.  

10 de marzo del 2009 

   
094.- Se aprueba la rotación de la Comisión de 

Planeación, Patrimonio y Finanzas de la  H. 
Quincuagésima Novena Legislatura del 
Estado.  

10 de marzo del 2009 

   
095.- Se exhorta al Gobierno Federal por medio de 

la Secretaría de Economía, a efecto de que 
ajuste el precio del gas LP.  

10 de marzo del 2009 

   
096.-  Se exhorta a las diversas autoridades,  

realicen actos conmemorativos del 5 de 
mayo, Aniversario de la victoria sobre el 
ejercito francés en Puebla en 1862.  

21 de abril del 2009 

   
097.- Se exhorta a los Poderes del Estado, 

Ayuntamientos y a los Organismos Públicos 
Autónomos, para que se realicen actos 
solemnes para honrar al insigne General 
Miguel Auza Arrenechea.  

21 de abril del 2009 

   
098.- Se solicita a la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, promueva el uso de Semilla 
Mejorada entre los Agricultores del Estado.  

21 de abril del 2009 
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099.- Se exhorta al Gobierno de la República, para 
que por conducto de la Secretaría de 
Gobernación y la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, se emita la declaratoria de 
contingencia climatológica y se liberen los 
recursos  del Fondo Nacional de Desastres.  

23 de abril del 2009 

   
100.- Se modifica la integración de algunas de las 

Comisiones Legislativas.  
28 de abril del 2009 

   
101.- Se instruye a la Auditoria Superior del 

Estado, dé cuenta de los resultados de la 
revisión hecha al Informe de Avance de la 
gestión financiera, del primer trimestre del 
ejercicio fiscal 2009, del municipio de 
Guadalupe, Zac. 

19 de mayo del 2009 

   
102.- Se exhorta la Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para que a través de la SEC, se 
busquen las medidas necesarias para 
recuperar las horas clase con motivo de la 
contingencia sanitaria de la Influenza.  

19 de mayo del 2009 

   
103.- Se exhorta a los tres niveles de Gobierno, a 

fin de que no se suspendan ni retiren los 
Programas Sociales Asistenciales  a ningún 
beneficiario en el Estado de Zacatecas.  

28 de mayo del 2009 

   
104.- Se solicita a la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación  y de Apoyos y Servicios a la 
Comercialización  Agropecuaria, hagan 
entrega oportuna del Diesel Agropecuario a 
los productores Zacatecanos. 

28 de mayo del 2009 

   
105.- Se exhorta a los Titulares de los Poderes 

Ejecutivo  Federal y Estatal,  a través de 
quien corresponda, supervisen 
permanentemente las Guarderías Infantiles 
en materia de seguridad. 

11 de junio del 2009 

   
106.- Se crea la Galería de Legisladoras 

Zacatecanas “Profra. Aurora Navia Millán”, en 
este Recinto Legislativo 

11 de junio del 2009 
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107.- Se modifica la integración de algunas 

Comisiones Legislativas.  
16 de junio del 2009 

   
108.- Se exhorta a los tres Poderes del Estado, 

realicen acciones tendientes a reactivar el 
Sector Turístico en nuestra entidad y en 
nuestro País.  

16 de junio del 2009 

   
109.- Se exhorta a las autoridades en materia de 

Protección Civil, realicen de inmediato 
actividades  tendientes a la prevención de 
riesgos.  

18 de junio del 2009 

   
110.- En materia de Reglas de Operación  de los 

Programas destinados a Extrabajadores 
Migratorios Mexicanos.  

30 de junio del 2009 

   
111.- Se exhorta a la SAGARPA, para que 

simplifiquen la entrega de los beneficios del 
PROCAMPO a los Productores.  

30 de junio del 2009 

   
112.- Se exhorta a la Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, se optimicen las acciones en el 
Combate al Crimen Organizado.  

30 de junio del 2009 

   
113.- Se solicita al Ejecutivo Federal, se apliquen 

de manera urgente los recursos del Fondo de 
Contingencias Ambientales de la Secretaría 
de Agricultura y del Fondo Nacional de 
Desastres, para atender a la Población Rural  
afectada por las contingencias 
Climatológicas, en los 58 Municipios del 
Estado, a consecuencia de la sequía. 

10 de septiembre del 2009 

   
114.- Se aprueba la rotación de la Comisión de 

Régimen Interno y Concertación Política de la  
H. Quincuagésima Novena Legislatura del 
Estado.  

10 de septiembre del 2009 

   
115.- Se aprueba lo rotación de la Comisión de 

Planeación, Patrimonio y Finanzas de la H. 
Quincuagésima Novena Legislatura del 
Estado.  

10 de septiembre del 2009 
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116.- Se solicita a la Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, destine un terreno adecuado para la 
construcción de un Centro de Alto 
Rendimiento.  

02 de octubre del 2009 

   
117.- Se hace la invitación a la celebración de un 

Foro relacionado con el Campo, similar al 
organizado por el Senado de la República, 
donde los diferentes actores expongan la 
problemática del Campo. 

07 de octubre del 2009 

   
118.- Se solicita a la Cámara  de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, no se disminuyan los 
montos asignados de apoyo a los Migrantes.  

15 de octubre del 2009 

   
119.- Se exhorta a las Secretarías de Hacienda y 

Crédito Público y de Educación, así como al 
H. Congreso de la Unión, se incrementen los 
recursos destinados al fomento de la 
Educación en el Estado de Zacatecas, para el 
2010. 

15 de octubre del 2009 

   
120.- Se instruye a la Auditoría Superior del 

Estado, practique una auditoría financiera 
integral y sobre los reglones específicos de 
Contratación de Prestación de Servicios 
suscritos por el Gobierno del Estado. 

20 de octubre del 2009 

   
121.- Se exhorta a la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, para en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación del ejercicio 
fiscal 2010, se incrementen los recursos 
destinados al campo y a la actividad 
agropecuaria para el Estado de Zacatecas.  

22 de octubre del 2009 

   
122.- Se exhorta de manera respetuosa a la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, para que en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación del 2010, 
consideren los recursos suficientes para la 
terminación del tramo de carretera Colonia 
Juárez-Mesa Vieja, de la carretera que une a 
los Municipios de Apozol y Nochistlán de 
Mejía, ambos del Estado de Zacatecas.  

22 de octubre del 2009 
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123.- Se exhorta de manera respetuosa a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y 
a la Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión, para que en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación del 2010, se 
destinen recursos adicionales para ampliar la 
cobertura del  Programa 70 y más.  

 27 de octubre del 2009 

   
124.- Se exhorta de manera respetuosa a la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, para que en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación del 2010, se 
asignen recursos suficientes para la 
construcción de un entronque a desnivel en 
el lugar conocido cono el Jaralillo, ubicado en 
el Municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco.  

28 de octubre del 2009 

   
125.- Se solicita de manera respetuosa a la Cámara 

de Senadores, para que en la designación del 
Presidente de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, considere en los 
aspirantes el perfil adecuado.  

03 de noviembre del 2009 

   
126.- Se solicita de manera respetuosa a la Cámara 

de Diputados del H. Congreso de la Unión, a 
través  de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, se contemple el rubro de 
Fondo de Apoyo a los Migrantes.  

03 de noviembre del 2009 

   
127.- Se solicita a la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, para que en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación del 
2010, se asignen  y etiqueten los recursos 
suficientes para la construcción de diversos 
tramos carreteros en el Estado.  

03 de noviembre del 2009 

   
128.- Se solicita a la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, para que en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación del 
2010, se asignen  y etiqueten mayores 
recursos al Ramo Educativo.  

10 de noviembre del 2009 
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129.- Se instruye a la Auditoria Superior del 
Estado, audite Obras realizadas por el 
Gobierno del Estado de Zacatecas. 

12 de noviembre del 2009 

   
130.- Se solicita al Gobierno Federal 

respetuosamente se modifiquen las Reglas de 
Operación  del Programa 70 y más.  

12 de noviembre del 2009 

   
131.- Se instruye a la Auditoría Superior del 

Estado, aplique y dé cuenta del resultado del 
Avance de la Gestión Financiera del Primer 
Semestre correspondiente al ejercicio fiscal 
del 2009, del Municipio de Genaro Codina, 
Zac.  

12 de noviembre del 2009 

   
132.- Se solicita a la Comisión Dictaminadora de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la Unión, la 
inclusión de una partida presupuestal que 
permita la demolición del puente ubicado en 
la carretera federal Zacatecas-Fresnillo.  

12 de noviembre del 2009 

   
133.- Se exhorta a la Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, y a los Ayuntamientos Municipales 
de la Entidad, a efecto de solucionar el 
problema de las personas indigentes que 
practican actividades en vialidades y 
cruceros.  

12 de noviembre del 2009 

   
134.- Se solicita se asignen y etiqueten en el 

Presupuesto de Egresos del Estado para el 
ejercicio fiscal del 2010, recursos suficientes 
para las personas que habiendo perdido a su 
cónyuge, queden en situación de 
vulnerabilidad.  

17 de noviembre del 2009 

   
135.- Se hace un respetuoso llamado a la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado, con la finalidad de acceder a los 
recursos públicos del Programa Fondo Verde, 
para renovar y/o mejorar el Parque Vehicular 
que presta el servicio público de pasajeros en 
la Entidad.    

03 de diciembre del 2009 
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136.- Se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
para que se tomen las medidas necesarias 
para señalizar por completo el tramo que 
comprende La Escondida-Malpaso, de la 
Carretera Federal 54, Ruta Zacatecas-
Guadalajara.  

10 de diciembre del 2009 

   
137.- Se prorroga el Primer Período Ordinario de 

Sesiones de la H. Quincuagésima Novena 
Legislatura del Estado, dentro del Tercer año 
de su Ejercicio Constitucional.  

15 de diciembre del 2009 

   
138.- Se exhorta al Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado de Zacatecas, ISSSTEZAC, a pagar el 
impuesto predial al H. Ayuntamiento 
Municipal de Apozol, Zac., respecto del 
inmueble que ocupa el Hotel “Paraíso 
Caxcán”.  

17 de diciembre del 2009 

   
139.- Se autoriza que esta Legislatura suscriba el 

Acuerdo con el Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública, a través de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública, para su incorporación al 
sistema INFOMEX.  

18 de diciembre del 2009 
 
 
 

   
140.- Se exhorta al H. Ayuntamiento Municipal de 

Zacatecas, Zac., para que se contemple una 
partida en el Presupuesto de Egresos 2010, 
para mejorar las Condiciones de Trabajo de 
las Hormiguitas.   

22 de diciembre del 2009 

   
141.- Se modifica la integración de la Comisión  de 

Asuntos Electorales.  
09 de marzo del 2010 

   
142.- Se modifica la integración de la Comisión  de 

Vigilancia.  
09 de marzo del 2010 

   
143.- Se aprueba la rotación de la Comisión de 

Régimen Interno y Concertación Política de la 
H. Quincuagésima Novena Legislatura del 
Estado.   

09 de marzo del 2010 
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144.- Se aprueba la rotación de la Comisión de 
Planeación, Patrimonio y Finanzas de la  H. 
Quincuagésima Novena Legislatura del 
Estado.  

09 de marzo del 2010 

   
145.- Se autoriza a la Mesa Directiva de esta H. 

Legislatura, se declare el archivo definitivo de 
algunos asuntos radicados en varias 
Comisiones Legislativas.  

23 de marzo del 2010 

   
146.- Se autoriza a la Mesa Directiva de esta H. 

Legislatura, se declare el archivo definitivo de 
algunos asuntos radicados en varias 
Comisiones Legislativas.  

25 de marzo del 2010 

   
147.- Se autoriza se declaren en reserva sendas 

Iniciativas de anteriores Legislaturas.  
06 de abril del 2010 

   
148.- Se exhorta a la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, para que se analicen 
los términos en que se pretende sea aprobada 
la Reforma Laboral para nuestro País.  

06 de abril del 2010 

   
149.- Se declara de interés estatal el levantamiento 

del Censo de Población y Vivienda 2010. 
08 de abril del 2010 

   
150.- Se modifica la integración de diversas 

Comisiones Legislativas.  
22 de abril del 2010 

   
151.- Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y al Ejecutivo del Estado, para 
que realicen la entrega de recursos de los 
programas en los tiempos estipulados en las 
Reglas de Operación. 

22 de abril del 2010 

   
152.- Se designa Consejero Representante del 

Grupo Parlamentario de Convergencia por la 
Democracia Partido Político Nacional, ante el 
IEEZ.  

22 de abril del 2010 
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153.- Se solicita al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, para que por conducto de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y al H. 
Congreso de la Unión, para que inicien ante 
la instancia correspondiente la Defensa 
Jurídica de los Derechos Humanos de los 
Mexicanos en el Estado de Arizona, de la 
Unión Americana.   

29 de abril del 2010 

   
154.- Se designan Consejeros Representantes del 

Grupo Parlamentario de Acción Nacional, 
ante el IEEZ.  

13 de mayo del 2010 

   
155.- Se modifica la integración de la Comisión 

Especial, para la conmemoración del 
Bicentenario de la Independencia Nacional y 
el Centenario de la Revolución Mexicana.  

13 de mayo del 2010 

   
156.- Se integran cinco Comisiones legislativas 

ordinarias de esta Legislatura.  
18 de mayo del 2010 

   
157.- Se exhorta a los tres niveles de Gobierno, 

Federal, Estatal y Municipal, establezcan las 
Políticas de Sustentabilidad en beneficio del 
Medio Ambiente, utilizando las energías 
limpias, alternativas y renovables.  

18 de mayo del 2010 

   
158.- Se exhorta a los Gobiernos Federal y Estatal, 

a no utilizar recursos públicos en el presente 
proceso electoral.  

18 de mayo del 2010 

   
159.- Se solicita a los Ejecutivos Federal y Estatal, 

así como al H. Congreso de la Unión, que 
promuevan acciones estratégicas y reformas 
para evitar fraudes en la contratación de 
trabajadores Zacatecanos para laborar en el 
extranjero.  

18 de mayo del 2010 
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160.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, para que por conducto de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, presente 
al Gobierno de los Estados Unidos de 
América, una queja formal y enérgica por el 
gravamen  que algunos Estados de esa 
Nación pretenden imponer a las Remesas de 
los Migrantes Mexicanos.  

27 de mayo del 2010 

   
161.- Se integra la Comisión Legislativa de 

Seguridad Pública. 
24 de junio del 2010 

   
   
   
   
   
   
   
   

 
 


