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Campos Astudillo Violeta, Castro Carreto
Primitivo, Escalera Gatica Norberto, Galeana
Chupín Enrique, Guzmán Maldonado David,
Salazar Adame Florencio, Salgado Mojica
Ubaldo, Tapia Bahena José Fortino Ezequiel.
Informo a usted, señor presidente, que están
presentes ocho integrantes de la Comisión Permanente.
El Presidente:
Solicito a la Secretaría considerar la asistencia
de la diputada Guadalupe Galeana Marín; asimismo, se considere a los ciudadanos diputados Saúl
López Sollano, Gabino Olea Campos, y José Luis
Peralta Lobato, quienes han pedido permiso a
esta Presidencia y se les ha concedido.

PROPUESTA PARA QUE SE
CONVOQUE A LOS CC.
DIPUTADOS PARA ACUDIR AL LLAMADO DEL
C. GOBERNADOR, EN AUXILIO DE LOS DAMNIFICADOS QUE DEJÓ EL
HURACÁN
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Con la asistencia de ocho ciudadanos diputados se declara quórum y válidos los acuerdos
que en esta sesión se tomen.
ORDEN DEL DÍA

Presidencia del diputado
Florencio Salazar Adame
ASISTENCIA
El Presidente:
Se inicia la sesión.
Solicito al diputado secretario Norberto Escalera Gatica haga favor de pasar lista de asistencia.
El secretario Norberto Escalera Gatica:
Lista de asistencia de los ciudadanos diputados integrantes de la Comisión Permanente.

En términos de lo dispuesto por el artículo 30,
fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo en vigor, me permito proponer a esta
Comisión Permanente el siguiente proyecto de
Orden del Día.
<<Sesiones Ordinarias de la Comisión Permanente.- Segundo Periodo de Receso.- Primer
Año.- LV Legislatura>>
Jueves 9 de octubre de 1997
Orden del Día
Primero.- Lectura del acta de la sesión anterior.
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Segundo.- Lectura de correspondencia.
a) Lectura del oficio por medio del cual el
Ejecutivo del estado, remite a este Honorable
Congreso Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Gobierno del estado de Guerrero, a dar
en donación pura y gratuita, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado, un bien inmueble de su propiedad,
ubicado al poniente de la ciudad de Ometepec,
Guerrero, para la construcción de una clínica de
alta capacidad resolutiva.
b) Lectura de los oficios por medio de los
cuales el Ejecutivo del estado remite a este Honorable Congreso, Iniciativas de Decretos por
los que se concede pensión vitalicia a los ciudadanos Ricardo Santos López, Carmen Contreras
Chávez, Alicia Domínguez Juárez y Rufino
Salgado Juárez.
c) Lectura del oficio suscrito por el ciudadano
Bertín Gaona Jaimes, por medio del cual solicita
de este Honorable Congreso licencia por tiempo
indefinido para separarse del cargo y funciones
de síndico procurador del Honorable Ayuntamiento de Cutzamala de Pinzón, Guerrero.
d) Lectura del oficio suscrito por regidores del
Honorable Ayuntamiento del municipio de
Florencio Villarreal, Guerrero, por medio del
cual solicitan de este Honorable Congreso la
destitución inmediata del ciudadano Vismar Molina Gutiérrez, presidente del citado Ayuntamiento.
e) Lectura del oficio suscrito por el ciudadano
Rodrigo Gatica Chona, síndico procurador del
Honorable Ayuntamiento del municipio de
Florencio Villarreal, Guerrero, por medio del
cual hace del conocimiento de este Honorable
Congreso supuestos actos ilícitos cometidos por
regidores del citado Ayuntamiento.
Tercero.- Punto de Acuerdo suscrito por los
integrantes de la Comisión Permanente, a efecto
de que el Congreso conozca de las invitaciones
que se reciban de la Federación y de los demás
estados de la República u otro tipo de instituciones, solicitando su aprobación como asunto de
urgente y obvia resolución.
Cuarto.- Asuntos generales.
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Quinto.- Clausura de la sesión.
Se somete a la consideración de esta Comisión Permanente el Orden del Día propuesto;
quienes estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo en la forma acostumbrada.
Aprobado por unanimidad.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
En desahogo del primer punto del Orden del
Día, ruego al ciudadano secretario Ubaldo Salgado Mojica, tenga a bien dar lectura al acta de
la sesión anterior.
El secretario Ubaldo Salgado Mojica:
Acta de la sesión de la Comisión Permanente
del día 2 de octubre de 1997.
(Leyó.)
Servido, señor presidente.
El Presidente:
Se somete a la consideración de esta Honorable Comisión Permanente el acta de antecedentes; quienes estén por la afirmativa, sírvanse
expresarlo en la forma acostumbrada.
Aprobada por unanimidad.
Propuesta para que se convoque a los ciudadanos diputados para acudir al llamado del ciudadano Gobernador, en auxilio de los
damnificados que dejó el huracán.
Señores diputados, me voy a permitir informar a ustedes que como consecuencia de las
acciones del huracán “Paulina”, hasta hace
unos momentos el Ejecutivo del estado, el gobernador Ángel Aguirre Rivero, ha informado a
través de los medios de comunicación que hay
de 40 a 50 víctimas, ciudadanos guerrerenses
que han perdido la vida por los efectos de este
meteoro, y está solicitando la colaboración de todos los ciudadanos del estado y del país para
que se haga acopio de materiales de auxilio, que
contribuyan a mitigar las penalidades de quienes
están sufriendo los efectos de este lamentable
acontecimiento.
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El propio gobernador ha tomado acciones
inmediatas; están acudiendo en auxilio de la población tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la Armada, se ha aplicado el Plan DN
III y ha informado el Ejecutivo de la entidad, que
el día de mañana el secretario de Comunicaciones y Transportes estará en Acapulco para
revisar los efectos que en las vías de comunicaciones, que son graves, ha provocado el referido
huracán.
También informó el Ejecutivo del estado que
el secretario de Gobernación ha ofrecido, en
nombre del Gobierno de la República, todo el
apoyo a la entidad para que se puedan aliviar, en
la medida de lo posible, los efectos ya mencionados.
Yo me permito proponer a esta Comisión
Permanente, como asunto de urgente y obvia
resolución, que se convoque de inmediato a los
señores diputados para que cada uno de nosotros en la circunscripción de nuestros distritos,
en nuestras zonas de atención, participemos de
este llamado que hace el gobernador Aguirre,
convoquemos a nuestros conciudadanos, a los
grupos sociales, a que colaboren con materiales,
mantas, alimentos, medicamentos y se puedan
hacer llegar a las instalaciones del DIF o de la
Cruz Roja; a efecto de que las autoridades competentes los distribuyan a quienes los requieran.
Ciertamente, por la naturaleza de este hecho,
no estoy presentando ningún documento por
escrito, pero creo que estarán ustedes de acuerdo que la gravedad del asunto amerita nuestra
decisión inmediata, por lo que les ruego que quienes estén por la afirmativa, se sirvan expresarlo
en la forma acostumbrada.
Aprobado por unanimidad.
Consecuentemente y en razón de que ninguno de los asuntos que están agendados para el
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día de hoy son de urgente resolución, propongo
a esta Comisión Permanente que los dejemos
pospuestos para la sesión siguiente, que procedamos de inmediato a la clausura de esta sesión
y nos aboquemos a atender la demanda de
auxilio que el Ejecutivo del estado está solicitando a toda la población guerrerense.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse
expresarlo en la forma acostumbrada.
Aprobado por unanimidad.
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente (a las 15:00 horas):
Por lo tanto, declaro clausurada la sesión y se
cita a la siguiente el próximo jueves a las 12:00
horas.
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