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El Presidente:

Se inicia la sesión.

Solicito al diputado secretario David Guzmán
Maldonado, se sirva pasar lista de asistencia.

El secretario David Guzmán Maldonado:

Lista de asistencia de los ciudadanos diputa-

dos integrantes de la LV Legislatura al Congre-
so del Estado.

Bautista Vargas Sabdí, Brugada Echeverría
Carlos, Campos Astudillo Violeta, Castro
Carreto Primitivo, Cordero Muñoz Xavier,
Damián Calvo Justino, De Jesús Santiago
Severiano, Díaz Sotelo León Marcelino, Esca-
lera Gatica Norberto, Fernández Carbajal Ma-
nuel, Galeana Chupín Enrique, Galeana Marín
Guadalupe, Gama Salazar Miguel, García Mar-
tínez María Olivia, González Calleja Proceso,
González Hurtado Beatriz, Guzmán Maldonado
David, Hernández Almazán Jorge, Leyva Salas
Wulfrano, Lobato Ramírez René, López Sollano
Saúl, Marcial Parral Federico, Montúfar Pine-
da Gildardo, Navarrete Gutiérrez Mario,
Navarrete Magdaleno Fernando, Olea Serrano
Herminia, Ortiz Benavides Félix, Palacios Serna
Eladio, Peralta Lobato José Luis, Pérez Bautis-
ta Norberto,  Polanco Salinas Oscar Eloy,
Ramírez Hoyos Esthela, Salazar Adame
Florencio, Salgado Mojica Ubaldo, Salgado
Salgado Abimael, Sánchez Rosendo Manuel,
Segueda Vicencio Francisco, Serrano Pérez
Ángel, Tapia Bahena José Fortino Ezequiel,
Tornés Talavera Amalia, Velázquez Virginio
Gerónimo, Zúñiga Galeana Ezequiel, Zúñiga
Hernández Silvino.

Señor presidente, informo a usted que tene-
mos la asistencia de 43 diputados.

ORDEN DEL DÍA

El Presidente:

Con la asistencia de 43 diputados, se declara
quórum y válidos los acuerdos que en esta
sesión se tomen.

Esta Presidencia informa a la Plenaria que

-
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solicitaron permiso para faltar a la presente
sesión previa justificación los diputados Segio
Tavira Roman y Aceadeth Rocha Ramírez. Sin
permiso el diputado Enrique Caballero Pereza.

En términos de lo dispuesto por el artículo 30,
fracción VII, de la Ley Orgánica en vigor, me
permito proponer a esta Honorable Asamblea el
siguiente proyecto de Orden del Día:

<<Tercer Periodo Extraordinario de Sesio-
nes.- Tercer Año.- LV Legislatura>>

Orden del Día
Lunes 29 de marzo de 1999.

Primero.- Instalación del Tercer Período Ex-
traordinario de Sesiones, correspondiente al
Tercer Año de ejercicio constitucional de la
Quincuagésima Quinta Legislatura al Honora-
ble Congreso del Estado Libre y Soberano de
Guerrero.

Segundo.- Iniciativas de leyes y decretos:

a) Lectura, discusión y aprobación, en su
caso, del dictamen y proyecto de Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Guerrero.

Tercero.-Clausura de la sesión.

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse
expresarlo en la forma acostumbrada.

Aprobada por unanimidad.

INSTALACIÓN DEL TERCER PERIODO
EXTRAORDINARIO DE SESIONES

En desahogo del primer punto del Orden del
Día, solicito a los ciudadanos diputados y al
público asistente ponerse de pie, para proceder
a la instalación del Tercer Período Extraordina-
rio de Sesiones.

(todos  de pie)

Hoy, siendo las diecinueve horas con cuaren-
ta minutos del día veintinueve de marzo de mil
novecientos noventa y nueve, declaro formal-
mente instalados y doy por iniciados los trabajos
del Tercer Período Extraordinario de Sesiones,
correspondiente al Tercer Año de ejercicio cons-
titucional de la Quincuagésima Quinta Legisla-

tura al Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Guerrero.

Muchas gracias.

INICIATIVAS DE LEYES Y DECRETOS

En desahogo del segundo punto del Orden
del Día, Iniciativas de Leyes y Decretos, solici-
to al diputado secretario David Guzmán
Maldonado, se sirva dar lectura al dictamen y
proyecto de Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
signado bajo el inciso “a”.

El secretario David Guzmán Maldonado:

LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGIS-
LATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA
SIGUIENTE:

LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGIS-
LATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO.

TÍTULO  PRIMERO

De la Naturaleza y Atribuciones del
 Congreso del Estado

Capítulo I

De la Naturaleza del Congreso del Estado

Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto
regular la organización y el funcionamiento del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, conforme a lo previsto en la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos y en la Constitución Política del Estado; así
como definir las normas y los criterios para el
ejercicio de sus atribuciones mediante la
planeación, conducción y control de la función
legislativa.

La presente ley, así como sus reformas, adi-
ciones y derogaciones, no podrán ser objeto de
veto alguno, ni requerirán para su vigencia de la
promulgación del titular del Poder Ejecutivo
estatal, el Congreso del Estado, en su caso,
ordenará su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, para el conocimiento
general y efectos legales procedentes.
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Artículo 2.- El ejercicio del Poder Legislativo
se deposita en una Cámara de Diputados deno-
minada Honorable Congreso del Estado.

Artículo 3.-El Congreso del Estado tiene ple-
na autonomía para el ejercicio de sus facultades
y atribuciones, así como para el ejercicio de su
presupuesto de egresos y para organizarse
administrativamente con apego a lo previsto en
la Constitución Política del Estado y a lo que
disponga ésta ley. Cada año formulará y aproba-
rá su presupuesto de egresos.

El Congreso ministrará mensualmente a la
Contaduría Mayor de Hacienda los recursos
aprobados en su presupuesto, para su funciona-
miento.

Artículo 4.- El Congreso del Estado se com-
pondrá por representantes populares denomina-
dos diputados, electos en su totalidad cada 3
años, conforme al número, proceso y principios
que establecen la Constitución Política local y el
Código Electoral del Estado.

Artículo 5.- Los Diputados tendrán la misma
categoría e iguales derechos y obligaciones.

Artículo 6.- El ejercicio de las funciones del
conjunto de diputados durante el tiempo de su
encargo, constituye una Legislatura del Congre-
so del Estado, la que se identificará con el
número ordinal sucesivo que le corresponda.

Capítulo II

De las atribuciones del Congreso del Estado

Artículo 7.- Al Congreso del Estado le corres-
ponde el ejercicio de las facultades que le con-
fieran la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, la presen-
te ley y las demás disposiciones jurídicas aplica-
bles.

Artículo 8.- Son atribuciones del Congreso
del Estado:

I. Expedir leyes y decretos en todas aque-
llas materias que no sean de la competencia
exclusiva de la Federación, en términos del
artículo 124 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;

II. Ejercer ante el Congreso de la Unión el
derecho de iniciativa de leyes o decretos, con-
forme al artículo 71, fracción III de la Constitu-
ción General de la República;

III. Elaborar las leyes locales cuya expedi-
ción haga obligatoria la Constitución Federal;

IV. Expedir anualmente la Ley de Ingresos
del Estado, señalando las contribuciones nece-
sarias para cubrir el presupuesto;

V. Legislar sobre el Municipio Libre suje-
tándose a lo establecido por el artículo 115 de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;

VI. Dictar las disposiciones relativas a la
seguridad pública del estado;

VII. Legislar en todo lo relativo al sistema
penitenciario del estado teniendo como bases
la educación y el trabajo para lograr la readap-
tación social de los sentenciados;

VIII. Expedir leyes por las cuales se esta-
blezcan instituciones para el tratamiento de
menores infractores;

IX. Legislar en materia de expropiación por
causa de utilidad pública;

X. Legislar en materia de organismos des-
centralizados por servicio mediante la iniciati-
va del jefe del Ejecutivo;

XI. Instituir por medio de leyes, tribunales
de lo Contencioso Administrativo para dirimir
controversias entre la Administración Pública,
estatal o municipal y los particulares;

XII. Dictar Leyes para combatir enfermeda-
des y vicios que puedan traer como consecuen-
cia la degeneración de la especie humana, la
disminución o pérdida de las facultades menta-
les u otro daño físico irreversible, conforme a lo
dispuesto por las leyes federales de la materia;

XIII. Legislar en materia de división territo-
rial del estado a fin de crear, suprimir o fusionar
municipalidades o distritos, aumentar o dismi-
nuir sus respectivos territorios, anexándoles o
segregándoseles pueblos o localidades, para
una mejor administración general, mediante
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iniciativa del titular del Poder Ejecutivo;

XIV. Establecer las bases respecto de la ad-
ministración, conservación o inversión de los
bienes del estado y la enajenación de aquéllos
que no sean susceptibles de aplicarse a un servi-
cio público u otro uso;

XV. Aprobar las leyes de ingresos de los
ayuntamientos y revisar sus cuentas públicas, en
términos de Ley;

XVI. Dictar las leyes necesarias en el ramo de
educación pública que no sean de la competen-
cia de la Federación;

XVII. Excitar a los Poderes de la Unión a que
protejan al estado en los casos a que hace refe-
rencia el artículo 119 de la Constitución General
de la República;

XVIII. Examinar, discutir y aprobar, en su
caso, anualmente, a iniciativa del jefe del Ejecu-
tivo, el Presupuesto de Egresos del Estado y
expedir la ley relativa. No podrá dejar de señalar
el Congreso la retribución que corresponda a un
empleo que esté establecido por la ley, y en caso
de que por cualquier circunstancia se omita fijar
dicha remuneración, se tendrá por señalada la
que hubiese sido fijada en el presupuesto del año
anterior o al de la Ley que estableció el empleo;

XIX. Revisar en el Segundo Periodo Ordina-
rio de Sesiones las erogaciones e inversiones de
los ingresos públicos estatales del año fiscal
anterior, otorgando constancia definitiva de apro-
bación en su caso o exigiendo las responsabili-
dades correspondientes;

XX. Convocar a elecciones extraordinarias
para diputados cuando no se hubieren realizado
en el periodo respectivo o hubiesen sido decla-
radas nulas las efectuadas, y proveer lo condu-
cente;

XXI. Convocar a elecciones extraordinarias
para ayuntamientos, cuando por cualquier cir-
cunstancia:

a) No se hubiese podido verificar la elec-
ción en el periodo correspondiente.

b) Que la elección hubiere sido declarada
nula.

c) Cuando sin causa justificada, no
concurrieren los miembros necesarios para su
instalación;

XXII. Elegir por el voto de las dos terceras
partes de sus miembros presentes a los magis-
trados del Tribunal Electoral del Estado y a los
consejeros electorales del Consejo Estatal Elec-
toral, de conformidad con lo previsto en la ley
de la materia;

XXIII. Discutir y aprobar, en su caso, en el
improrrogable término de diez días a partir de
que son recibidos, los nombramientos de ma-
gistrados del Tribunal Superior de Justicia he-
chos por el gobernador. Si el Congreso no
resuelve dentro del término antes citado, se
tendrán por aprobados los nombramientos. Toda
negativa de aprobación deberá estar fundada y
motivada por el Congreso. En tal caso el gober-
nador hará nombramiento en favor de persona
distinta de la rechazada, hasta quedar definiti-
vamente integrado el Tribunal;

XXIV. Recibir de los diputados, del gober-
nador electo y de los magistrados del Tribunal
Superior de Justicia, la protesta de guardar y
hacer guardar la Constitución General de la
República, la particular del Estado y las leyes
que de una u otra emanen;

XXV. Recibir de los magistrados de los
Tribunales Electoral del Estado y de lo Conten-
cioso Administrativo, la protesta de guardar la
Constitución Federal, la del Estado y las leyes
que de una u otra emanen;

XXVI. Suspender ayuntamientos o declarar
que éstos han desaparecido, y suspender o revo-
car el mandato a alguno de sus miembros,
conforme a las hipótesis previstas y al procedi-
miento de la  ley correspondiente.

El acuerdo deberá ser tomado por las dos
terceras partes de los integrantes del Congreso,
oyendo al Ejecutivo del estado, siempre y cuan-
do los miembros del Ayuntamiento respectivo
hayan tenido oportunidad suficiente para rendir
las pruebas, así como hacer los alegatos que a su
juicio convengan;

XXVII. En caso de declararse desaparecido
un Ayuntamiento por las causas que la ley
prevenga, si conforme a ésta no procediere que
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entraren en funciones los suplentes, el Congreso
del Estado designará de entre los vecinos al
Consejo Municipal, que concluirá el periodo
respectivo;

XXVIII. En el supuesto caso de tenerse que
realizar nuevas elecciones, se nombrará un Con-
sejo Municipal provisional que fungirá hasta en
tanto toma posesión el nuevo Ayuntamiento. Si
no se verificaran las nuevas elecciones por cau-
sas no imputables al Congreso, éste podrá ratifi-
car el nombramiento del Consejo Municipal que
se hubiere designado provisionalmente, para
que con carácter definitivo, cubra el término
legal que correspondería al  Ayuntamiento  que
debió ser electo;

XXIX. Resolver las licencias o renuncias por
causas graves de sus propios miembros, de los
integrantes de los ayuntamientos, del goberna-
dor y de los magistrados del Tribunal Superior
de Justicia. En el caso de las licencias que se
concedan a los magistrados del Tribunal Supe-
rior de Justicia, sólo conocerá  cuando éstas
excedan de dos meses;

XXX. Hacer comparecer a los presidentes
municipales a efecto de informar sobre la mar-
cha general de la administración y sobre cual-
quier asunto relacionado  con ésta;

XXXI. Constituirse en Colegio Electoral para
nombrar al gobernador interino, cuando la falta
temporal del gobernador constitucional sea ma-
yor de treinta días; asimismo, para designar al
ciudadano que deba reemplazarlo, de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 69 al 73
de la Constitución Política del Estado;

XXXII. Autorizar al jefe del Ejecutivo para
celebrar convenios sobre los límites del territo-
rio del estado, quedando sujetos a la aprobación
del Congreso local, y a la ratificación del Con-
greso de la Unión;

XXXIII. Ejercer ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, la representación del esta-
do en todos aquellos juicios originados por
diferencias existentes con otros estados sobre
las demarcaciones de sus respectivos territorios,
promoviendo demandas o contestándolas;

XXXIV. Autorizar al Ejecutivo para nego-
ciar empréstitos sobre el crédito del estado,

aprobarlos y decretar la manera de pagar la
deuda;

XXXV. Nombrar y remover al oficial mayor
del Congreso, contador mayor de Hacienda, a
los   directores de Administración y Comunica-
ción Social del Congreso y al director del
Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo
Neri”;

XXXVI. Cambiar la residencia de los pode-
res del estado;

XXXVII. Informar al Congreso de la Unión
en los casos a que se refiere el artículo 73,
fracción III inciso 3°, de la Constitución Gene-
ral de la República y ratificar, previos los
estudios y observaciones, la resolución que
dicte el propio Congreso Federal, de acuerdo
con los incisos 6° y 7° de la misma fracción III;

XXXVIII. Recibir las denuncias en contra
de sus miembros, del gobernador del estado,
magistrados, miembros de los ayuntamientos y
funcionarios que establece la Ley Orgánica de
la Administración Pública del Estado, proce-
diendo en los términos de los artículos 110 al
114 de la Constitución Política del Estado;

XXXIX. Autorizar al Ejecutivo estatal y a
los ayuntamientos para enajenar, donar o per-
mutar inmuebles que formen parte del patrimo-
nio del estado o del municipio;

XL. Determinar, según las necesidades lo-
cales, el número máximo de ministros de los
cultos religiosos;

XLI. Expedir las leyes que rijan las relacio-
nes laborales del estado, los municipios y los
organismos públicos coordinados y descentra-
lizados del estado de Guerrero con sus trabaja-
dores, conforme a lo dispuesto por el artículo
123 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y sus disposiciones regla-
mentarias;

XLII. Legislar en materia del patrimonio
familiar;

XLIII. Expedir su Ley Orgánica, en la que se
establecerá su forma de organización  y los
procedimientos para la agrupación de los dipu-
tados, según su afiliación de partido, a efecto de
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garantizar la libre expresión de las corrientes ideo-
lógicas representadas en la Cámara de Diputados;

XLIV. Establecer en favor de los municipios las
contribuciones, rendimientos de los bienes que les
pertenezcan y otros ingresos que a su juicio deban
incorporar a su patrimonio;

XLV. Autorizar, en su caso, lo previsto en el
artículo 28 párrafo sexto de la Constitución Federal
de la República;

XLVI. Expedir la Ley de Planeación del Estado;

XLVII. Expedir leyes en materia de fomento al
turismo y de regulación de sistemas de tiempo
compartido y multipropiedad; y

XLVIII. Expedir las leyes que sean necesarias, a
fin de hacer efectivas las facultades anteriores, así
como cualesquiera otras concedidas por la Consti-
tución Política local a los poderes del estado y a los
municipios.

TÍTULO SEGUNDO

De la Residencia y del Recinto del Congreso del
Estado

Capítulo Único

Artículo 9.- El Congreso del Estado tiene su
residencia en la ciudad de Chilpancingo de los
Bravo, Capital del estado, salvo los casos en que,
por circunstancias graves o extraordinarias, acuer-
de trasladarse a otro lugar.

Artículo 10.- El Congreso del Estado sesionará
en su recinto, excepto:

I. Por causa mayor, y

II. Cuando por causas especiales lo acuerden las
dos terceras partes de sus miembros, en cuyo caso
sesionará en el recinto o lugar que se elija para el
efecto. En este caso sólo habrán de desahogarse los
asuntos previstos en el decreto correspondiente.

En los periodos de receso del Congreso, la
Diputación Permanente acordará lo conducente,
sujetándose a lo estipulado en el párrafo anterior.

Artículo 11.- El recinto del Congreso del Estado
será inviolable. La fuerza pública estará impedida

de tener acceso al mismo, salvo con la autorización
del presidente del Congreso del Estado o de la
Comisión Permanente.

Artículo 12.- El Presidente del Congreso del
Estado o el de la Comisión Permanente, en su caso,
podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública para
salvaguardar el fuero constitucional de los diputa-
dos y la inviolabilidad del recinto del Congreso.

En el caso del supuesto anterior, el mando de la
fuerza pública quedará a cargo del presidente de la
Mesa Directiva, quien determinará lo conducente.

Artículo 13.- Cuando sin mediar autorización
se hiciere presente la fuerza pública, el presidente
del Congreso del Estado o  de la Comisión Perma-
nente, en su caso, podrán decretar la suspensión de
la sesión hasta que dicha fuerza hubiese abandona-
do el recinto.

Artículo 14.- Ninguna autoridad podrá ejecutar
mandamientos judiciales o administrativos sobre
los bienes del Congreso del Estado, ni sobre las
personas o bienes de sus miembros en el interior
del recinto, excepción hecha respecto de sus per-
cepciones económicas en relación a sus obligacio-
nes de carácter civil, mercantil y laboral.

TÍTULO TERCERO

Del  Registro de los Diputados Electos
y la Instalación del Congreso del Estado

Capítulo I

Del Registro de los Diputados Electos

Artículo 15.-  El registro de las constancias de
mayoría y las de asignación se hará ante la Oficialía
Mayor del Congreso del Estado, mediante la pre-
sentación y entrega de las mismas por los diputa-
dos electos.

Artículo 16.-  La calificación de la elección de
los diputados se efectuará por el órgano electoral
competente en los términos del artículo 25 de la
Constitución Política del Estado, del Código Elec-
toral del Estado y  demás disposiciones jurídicas
aplicables en la materia.

Capítulo II

De la instalación  de la Legislatura al Congreso
del Estado

Artículo 17.-   El Congreso del Estado, antes de
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clausurar el último periodo ordinario de sesiones de
cada Legislatura, nombrará, de entre sus miembros,
una Comisión Instaladora de la Legislatura que
deba sucederla, cuya integración será de carácter
plural.

La Comisión estará integrada por cinco miem-
bros en el orden siguiente: un presidente, dos secre-
tarios y  dos  suplentes primero y segundo, quienes
entrarán en funciones sólo cuando falte cualquiera
de los tres propietarios.

La Cámara de Diputados comunicará al Consejo
Estatal Electoral y al Tribunal Electoral del Estado
la designación de la Comisión a que se refiere este
artículo.

Artículo 18.-  La Comisión Instaladora tendrá a
su cargo las siguientes funciones:

I.  Recibir de la Oficialía Mayor copias certifica-
das de las constancias de mayoría y las de asigna-
ción expedidas por los organismos electorales
competentes, así como la documentación electoral
que corresponda, en los términos de la legislación
electoral del estado y, en su caso, las resoluciones
del Tribunal Electoral del Estado;

II.  Reunirse a más tardar cinco días antes del 15
de noviembre del año de la renovación, para verifi-
car la documentación a que se refiere la fracción
anterior. Si a las doce horas del día diez de noviem-
bre del año de la renovación, el presidente no ha
convocado a reunión, lo podrán hacer los diputados
integrantes de la Comisión en el orden de prelación
en que hayan sido designados;

III. Expedir las credenciales que acrediten a los
diputados electos, de conformidad con las constan-
cias y, en su caso, las resoluciones a que se refiere
la fracción I de éste artículo. Las credenciales serán
firmadas por el presidente y secretarios de la Comi-
sión;

IV. Citar, por conducto de su presidente, a los
diputados electos, tres días antes de la instalación
de la Legislatura a junta preparatoria, con el único
objeto de elegir a la Mesa Directiva que presidirá
los trabajos correspondientes al primer mes del
ejercicio constitucional, citando en el mismo acto a
la sesión de instalación de la nueva Legislatura,
para el día 15 de noviembre del año de la renova-
ción.

En caso de que a la junta preparatoria no concu-

rra la mayoría de los diputados electos, se citará
para el día siguiente, en términos de lo dispuesto
por el artículo 40 de la Constitución Política del
Estado;

V. Recibir de la Comisión de Gobierno, de la
Oficialía Mayor, de la Dirección de Administra-
ción y de la Contaduría Mayor de Hacienda los
archivos, bienes muebles e inmuebles que formen
el patrimonio y la memoria histórica del Congre-
so;

VI. Entregar, mediante el acta correspondien-
te,  a la Mesa Directiva electa la totalidad de
documentos a que se refiere la fracción I de éste
artículo, así como el archivo,  los bienes muebles
e inmuebles, que formen el patrimonio del Con-
greso,  así como un informe de los trabajos de la
Legislatura saliente, y

VII. Dar cumplimiento, en lo que corresponda,
al procedimiento de instalación.

Artículo 19.- En la fecha y hora en que hubieren
sido convocados, conforme a lo previsto en la
fracción IV del artículo anterior, la Comisión
Instaladora y los diputados electos procederán a la
instalación de la nueva Legislatura, en los térmi-
nos siguientes:

I.  La Comisión Instaladora, por conducto de
sus secretarios, dará cuenta del ejercicio de las
atribuciones establecidas en el artículo anterior;

II. En seguida, se pasará lista a los diputados
electos y comprobada que se tenga la concurrencia
de la mayoría, se otorgará la palabra al presidente
de la Comisión, a efecto de que invite a los
integrantes de la Mesa Directiva electos en la junta
preparatoria, a que ocupen el lugar que les corres-
ponde, concluyendo en ese momento las funciones
de la Comisión Instaladora. Los diputados electos
ausentes serán llamados en los términos del artícu-
lo 40 de la Constitución Política del Estado;

III. El presidente de la Mesa Directiva de la
Legislatura entrante protestará su cargo solicitan-
do a los ciudadanos diputados y público asistentes
que  se pongan de pie y dirá: "Protesto guardar y
hacer guardar la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, la Constitución Política
del Estado, las leyes, reglamentos y acuerdos que
de una y otra emanan, así como desempeñar leal,
eficaz y patrióticamente el cargo de diputado que
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el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el
bien y prosperidad del estado, y si así no lo hiciere,
que el pueblo del Estado Libre y Soberano de
Guerrero me lo demande";

IV.  El presidente tomará la protesta de ley a los
diputados electos, en los siguientes términos:

"¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política del Estado, las leyes, regla-
mentos y acuerdos que de una y otra emanan, así
como desempeñar leal, eficaz y patrióticamente el
cargo de diputado que el pueblo les ha conferido,
mirando en todo por el bien y   prosperidad del
estado?"

Los Diputados Electos responderán:

"Sí, protesto".

El Presidente proseguirá:

"Si así no lo hicieren, que el pueblo del Estado
Libre y Soberano de Guerrero se los demande";

V. Los diputados electos que no hubieren asis-
tido a la sesión, deberán rendir la protesta de ley
posteriormente, en la forma descrita en la fracción
anterior;

VI. Una vez satisfecho el requisito de la protesta
de ley a que se  refiere la fracción IV de éste artículo,
el presidente de la Mesa Directiva hará la declara-
toria de instalación de la Legislatura en los siguien-
tes términos: «Se declara legítima y solemnemente
instalada la (número ordinal sucesivo que le corres-
ponda) Legislatura al Honorable Congreso del Es-
tado Libre y Soberano de Guerrero”, y

VII. La instalación de la nueva Legislatura se
comunicará por oficio a los poderes Ejecutivo y
Judicial del Estado,  a los poderes de la Unión, a las
legislaturas de las demás entidades federativas y a
los ayuntamientos de la entidad.

En el caso de los poderes Ejecutivo y Judicial del
Estado, se designarán sendas comisiones de corte-
sía para informar de la instalación de la Legislatura.

Artículo 20.- Los acuerdos y resoluciones de la
Cámara, en que hubiesen participado diputados
cuya elección se anule con posterioridad, tendrán
plena validez.

Artículo 21.- Cuando por falta de quórum re-
querido por la ley no pudiese instalarse la Legisla-
tura, se procederá de acuerdo a lo dispuesto por el
artículo 40 de la Constitución Política del Estado.

El Presidente:

Solicito a la diputada secretaria Guadalupe
Galeana Marín, auxilie al diputado David en la
lectura.

(Desde su escaño el diputado Fernando
Navarrete solicita la palabra)

El diputado Fernando Navarrete
Magdaleno:

Señor presidente pida usted muy atentamente a
los diputados secretarios lean correctamente los
numerales, cuando sean  romanos; cuando sean
ordinales, para no confundir a los demás diputa-
dos.

El Presidente Norberto Pérez Bautista:

Adelante, señora secretaria.

La secretaria Guadalupe Galeana Marín:

TÍTULO CUARTO

De la Organización del Congreso del Estado
Capítulo I

De la Mesa Directiva

Artículo 22.- La Mesa Directiva es el órgano
encargado de dirigir las funciones del Pleno del
Congreso y de la Comisión Permanente, en su
caso, en las sesiones que se celebren durante su
ejercicio constitucional.

Artículo 23.- Corresponde a la Mesa Directiva,
bajo la autoridad de su presidente, preservar la
libertad de las deliberaciones en el recinto de
sesiones, cuidar de la efectividad del trabajo legis-
lativo y aplicar con imparcialidad las disposicio-
nes de esta ley y los acuerdos del Pleno.

Artículo 24.- La Mesa Directiva del Congre-
so del Estado estará integrada por un presiden-
te, dos vicepresidentes, primero y segundo, dos
secretarios propietarios y dos secretarios su-
plentes.
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Artículo 25.- La elección de la Mesa Directi-
va se llevará a cabo en la última sesión de cada
mes y entrará en funciones en la primera sesión
del mes siguiente.

La elección de la Mesa Directiva del primer
mes de los periodos ordinarios y de los periodos
extraordinarios de sesiones se hará en una junta
preparatoria. Dicha junta será presidida por la
Mesa Directiva de la Comisión Permanente en
funciones.

Artículo 26.- La Mesa Directiva durará en su
cargo un mes. El presidente no podrá ser reelecto
durante el mismo periodo de sesiones.

La Comisión de Gobierno considerará en su
propuesta la rotación de las fracciones parla-
mentarias en los cargos de la Mesa Directiva.

Artículo 27.- El resultado de la elección de la
Mesa Directiva se comunicará a los titulares de
los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado.

Artículo 28.- Las faltas del presidente serán
suplidas por el primer vicepresidente y las de
éste por el segundo vicepresidente, con todas las
facultades y obligaciones correspondientes. En
caso de ausencia de todos, fungirán, por única
vez, quienes para tal efecto designe el Pleno del
Congreso.

Artículo 29.- Las faltas de los secretarios
propietarios serán cubiertas por los secretarios
suplentes, en caso de ausencia de éstos, por
quienes designen los diputados presentes.

Artículo 30.- Son atribuciones del presidente
de la Mesa Directiva:

I. Presidir y citar a las sesiones del Pleno del
Congreso o de la Comisión Permanente;

II. Previa declaratoria de quórum, iniciar y
clausurar las sesiones del Congreso, así como
prorrogarlas o suspenderlas por causa justifica-
da y, en su caso, declararlas en sesión permanen-
te;

III. Presentar el orden del día de las sesiones
para su aprobación respectiva, cuyo proyecto se
acordará el día anterior de la sesión por la
Comisión de Gobierno, procurando que éste sea
acorde con la agenda legislativa;

IV. Ordenar el trámite correspondiente a los
asuntos que se presenten al Congreso, así como
de aquellos que sean aprobados por el mismo;

V. Someter a discusión los asuntos previs-
tos para la sesión, manteniendo  el orden en que
hayan sido aprobados, dándose prioridad a los
dictámenes, salvo acuerdo en contrario del
Pleno;

VI. Conceder la palabra a los diputados,
siguiendo el orden en que haya sido solicitada
y registrada, así como dirigir los debates duran-
te las sesiones, en términos de esta Ley;

VII. Firmar conjuntamente con por lo menos
un secretario, las actas respectivas de los libros
de las sesiones, así como las leyes, decretos y
acuerdos que se expidan y las que se remitan al
Ejecutivo para su sanción y publicación, así
como las iniciativas que se remitan al Congreso
de la Unión;

VIII. Exhortar a los diputados que falten a
las sesiones, para que concurran a las siguien-
tes y notificarles, en su caso, la sanción a que se
hayan hecho acreedores;

IX. Informar sobre la justificación de las
faltas de asistencia de los diputados a las sesio-
nes;

X. Calificar las ausencias de los diputados;

XI. Conceder permiso a los diputados para
ausentarse por causa justificada;

XII. Llamar por acuerdo del Pleno del Con-
greso a los suplentes en los casos que así
proceda;

XIII. Programar la presentación de dictáme-
nes y señalar día para su discusión, así como de
otros asuntos que deban resolverse;

XIV. Exhortar a las comisiones para que
presenten sus dictámenes en el plazo que se les
haya fijado y, en su caso, señalarles día para
que los presenten. Si no fuesen presentados,
propondrá al Pleno que se turnen a una Comi-
sión especial para resolver el caso;

XV. Representar al Congreso ante los pode-
res Ejecutivo y Judicial de la Federación y del
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Estado, así como, ante los ayuntamientos;

XVI. Fungir como representante legal del
Congreso en las controversias en las que éste sea
parte, con facultades generales y especiales,
pudiendo delegar dichas facultades, de acuerdo
con lo que establecen las leyes;

XVII. Representar al Congreso en ceremo-
nias y, en general, en todos los actos públicos;

XVIII. Designar comisiones de entre los di-
putados para representar al Congreso en los
actos públicos a los que él no pudiese asistir, así
como para la observancia del ceremonial del
Congreso; para visitar a diputados que se en-
cuentren enfermos o en caso de fallecimiento de
algún pariente cercano de alguno de éstos y en
otros casos análogos a los descritos;

XIX. Citar a sesiones urgentes dentro del
mismo periodo;

XX. Llamar al orden a los miembros de la
Cámara y al público asistente a las sesiones, así
como dictar en su caso, las medidas necesarias
para conservarlo;

XXI. Velar por el respeto al fuero constitu-
cional de los diputados y preservar la inviolabi-
lidad del Recinto Legislativo;

XXII. Solicitar el auxilio de la fuerza pública
en los términos de lo previsto en el artículo 13 de
ésta ley, y

XXIII. Las demás que sean necesarias para el
ejercicio de sus facultades en cumplimiento de
sus obligaciones.

Artículo 31.- Cuando el presidente haga uso
de la palabra en el ejercicio de sus atribuciones
permanecerá sentado, pero si quisiere entrar en
la discusión de algún asunto, hará uso de la
tribuna como los demás diputados, en el turno
que le corresponda, en los términos que prevé
esta ley.

Artículo 32.- Las resoluciones del presidente
podrán ser impugnadas por cualquiera de los
diputados, debiéndose tomar el acuerdo respec-
tivo por mayoría de votos.

Artículo 33.- Son atribuciones de los vicepre-

sidentes de la Mesa Directiva:

I. Sustituir, en su orden, al presidente cuan-
do haga uso de la tribuna y en sus ausencias, y

II. Las demás previstas en esta ley y otras
disposiciones que emita el Congreso, así como
las que les encomiende el presidente.

Artículo 34.- Son atribuciones de los secre-
tarios de la Mesa Directiva:

I. Asumir y desempeñar las funciones en-
comendadas a la Secretaría del Congreso;

II. Pasar  lista a los diputados para constatar
la existencia del quórum legal necesario para
abrir las sesiones del Congreso y para la validez
de las resoluciones adoptadas en ellas;

III. Levantar acta de toda sesión a que se
hubiere citado y no se lleve a cabo por falta de
quórum, precisando el nombre de los diputados
que asistieron y el de los  que hayan comunica-
do oportunamente al presidente la causa de su
inasistencia;

IV. Distribuir,  con el auxilio del personal
administrativo, el orden del día entre los dipu-
tados y leer ante el Pleno los documentos lista-
dos en el mismo, en la secuencia siguiente:

a) Lista de asistencia y declaración de
quórum;

b) Acta de la sesión anterior para su discu-
sión y aprobación, en su caso;

c) Comunicados provenientes del Gobier-
no federal, del Poder Ejecutivo, del Poder Judi-
cial, de los ayuntamientos de la entidad y de los
poderes de otros estados;

d) Correspondencia de particulares, que sea
de interés general para la población;

e) Iniciativas de ley del Ejecutivo, de los
diputados, del Tribunal Superior de Justicia y
de los ayuntamientos o consejos municipales,
en su caso;

f) Los proyectos de ley, y

g) Los proyectos de decreto.
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V. Cuidar que las iniciativas y los dictáme-
nes que vayan a ser discutidos en el Pleno se
distribuyan y entreguen en copia simple a todos
los diputados, con un mínimo de veinticuatro
horas anteriores a la sesión en que reciba prime-
ra lectura, salvo acuerdo de la Comisión de
Gobierno;

VI. Recabar y computar las votaciones y co-
municar al presidente los resultados;

VII. Vigilar que las actas de las sesiones se
redacten con toda veracidad e imparcialidad;

VIII. Cuidar que, una vez aprobada el acta, se
redacte la versión definitiva;

IX. Firmar y rubricar, conjuntamente con  el
presidente, las actas de las sesiones, leyes y
decretos aprobados por el Congreso, así como
las iniciativas que se remitan al Congreso de la
Unión, los acuerdos y correspondencia oficial;

X. Enterarse de los asuntos con que haya de
darse cuenta al Pleno o a la Comisión Permanen-
te, en su caso, en la sesión siguiente;

XI. Entregar a los presidentes de las comisio-
nes dictaminadoras la documentación que re-
quieran para la emisión de los dictámenes,
quienes deberán firmar de recibido en el libro de
registro que se lleve para tal efecto;

XII. Llevar el registro de asistencias y faltas
de los diputados, lo que comunicará al presiden-
te para los efectos legales a que haya lugar;

XIII. Proporcionar a las comisiones especia-
les toda la información necesaria;

XIV.  Asentar en los expedientes los trámites
que se dieren a las proposiciones o iniciativas,
expresando la fecha de cada uno, cuidando que
no se alteren las leyes, decretos y acuerdos
aprobados por el Pleno del Congreso;

XV. Autorizar la apertura y cierre de libros
foliados y verificar que la Oficialía Mayor los
administre;

XVI. Expedir, a quien acredite interés jurídi-
co, certificación de los hechos que estén consig-
nados en documentos o expedientes que obren
en la Secretaría o en los archivos del  Congreso,

Para extender copias certificadas de docu-
mentos que tengan el carácter de reservado,
será necesario que lo acuerde el Pleno del
Congreso; y

XVII. Las demás que sean necesarias para el
ejercicio de sus funciones;

Artículo 35.- Las oficinas de la Secretaría
del Congreso estarán a cargo de los diputados
secretarios durante los periodos ordinarios de
sesiones y de los secretarios de la Comisión
Permanente en los recesos del Congreso, te-
niendo estos últimos las facultades y obligacio-
nes que establece el artículo anterior.

Artículo 36.- Cuando de manera reiterada el
presidente no observe las prescripciones de
esta ley, podrá ser removido por el Pleno. Para
ello, se requerirá que algún diputado presente
la moción y que ésta, después de ser sometida
a discusión, en la que podrán hacer uso de la
palabra hasta dos diputados en contra y dos a
favor de manera alternada, sea aprobada en
votación nominal. En ese caso, se elegirá presi-
dente para concluir el periodo para el que fue
electo el removido.

Capítulo II

De la Comisión Permanente

Artículo 37.- En los periodos de receso del
Congreso funcionará una Comisión Permanen-
te que será electa en la penúltima sesión  de
cada periodo ordinario, misma que se integrará
por doce miembros, que serán en su orden: un
presidente, dos vicepresidentes, dos secreta-
rios y siete vocales. Por cada secretario y vocal
propietario se elegirá un suplente.

Artículo 38.- La Comisión Permanente se
instalará una vez que el Congreso del Estado
clausure el periodo ordinario de sesiones. He-
cha por su presidente la declaratoria respectiva,
se comunicará oficialmente a los poderes Eje-
cutivo y Judicial del Estado, así como a los
ayuntamientos,  precisándose la forma en que
dicha Comisión quedó integrada.

Artículo 39.- Las faltas de los integrantes de
la Comisión Permanente serán cubiertas en los
siguientes términos: el presidente será suplido
por el primer vicepresidente, y éste por el
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segundo vicepresidente.

Las faltas de los secretarios propietarios se-
rán cubiertas por los secretarios suplentes y la de
los vocales, por los vocales suplentes.

Artículo 40.- Cuando alguno de los integran-
tes de la Comisión Permanente no pueda concu-
rrir a las sesiones por enfermedad o cualquier
otra causa justificada, lo hará saber con antici-
pación al presidente de la misma, a fin de que se
apliquen las fórmulas de suplencias previstas en
el artículo anterior.

Tratándose del presidente, éste lo hará del
conocimiento de la Secretaría, a efecto de que se
cite al primer vicepresidente o, en su caso, al
segundo vicepresidente.

Artículo 41.- La Comisión Permanente, para
celebrar sus sesiones, requerirá la presencia de
la mayoría de sus miembros y sesionará
quincenalmente cuando menos.

Artículo 42.- La Comisión Permanente no
suspenderá sus trabajos durante los periodos
extraordinarios de sesiones a que se convoque.

Artículo 43.- La Comisión Permanente ten-
drá las facultades siguientes:

I. Convocar y presidir las juntas preparato-
rias para la elección de Mesa Directiva de los
periodos ordinarios y extraordinarios que se
celebren;

II. Despachar los asuntos económicos del
Congreso, aún cuando éste celebre periodo ex-
traordinario de sesiones;

III. Elaborar un informe relativo a los asuntos
que queden pendientes de resolución, a fin de
que se continúe con sus trámites al abrirse los
periodos ordinarios de sesiones;

IV. Las que le confieran la Constitución Po-
lítica del Estado y las leyes que de ella emanen,
y,

V. Cumplir con las obligaciones que le im-
ponga el Congreso y las demás que sean necesa-
rias para el ejercicio de sus atribuciones.

Artículo 44.- Las resoluciones de la Comi-

sión Permanente serán adoptadas por mayoría
de votos de sus miembros presentes.

Artículo 45.- La Comisión Permanente, el
último día de su ejercicio, deberá tener formado
un inventario que contenga las memorias, ofi-
cios, comunicaciones y otros documentos que
hubiere recibido durante el receso del Congre-
so.

El día siguiente al de la apertura del periodo
de sesiones ordinarias, la  Comisión Permanen-
te remitirá a los diputados secretarios de la
Mesa Directiva un informe sobre todos los
asuntos que se hallen en su poder pendientes de
resolución, así como el inventario a que se
refiere el párrafo anterior, a efecto de que el
Congreso proceda a su conocimiento y desaho-
go.

Capítulo III

De las Comisiones y de los Comités

Artículo 46.- El Congreso del Estado contará
con las comisiones y comités ordinarios y espe-
ciales que requiera para el cumplimiento de sus
atribuciones.

Artículo 47.- Las comisiones y comités ordi-
narios tendrán el carácter de definitivos y sus
integrantes fungirán  por todo el periodo de la
Legislatura, debiendo ser designados dentro de
los primeros quince días del primer año de
ejercicio, pudiendo, en su caso, ser modificada
la integración de dichos órganos colegiados.

Sólo por causas graves o por inasistencia  en
más de tres ocasiones,  con el voto de la mayoría
de los diputados asistentes a la sesión corres-
pondiente, podrá suspenderse temporal o defi-
nitivamente o removerse del cargo a quien
integre alguna Comisión o Comité, efectuándo-
se por el Congreso el nombramiento del o de los
diputados sustitutos, con el carácter de tempo-
ral o definitivo, para completar el año para el
que fue designado el removido.

Artículo 48.- Cada Comisión y Comité se
integrará por cinco diputados, salvo lo que
expresamente prevea esta Ley para determina-
das comisiones.

Toda Comisión y Comité contará con un
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presidente y un secretario; procurando que en su
integración se refleje la pluralidad del Congre-
so.

La integración de comisiones y comités espe-
ciales se hará en la forma prevista en el párrafo
anterior.

En los términos que acuerde la Comisión
respectiva, cualquier miembro de la Legislatura
podrá participar en los trabajos de las comisio-
nes de las que no forme parte, con derecho a voz
pero sin voto.

Artículo 49.- Las comisiones ordinarias del
Congreso del Estado, son las siguientes:

I. De Gobierno;

II. De  Asuntos Políticos y Gobernación;

III. De Estudios Constitucionales y Jurídi-
cos;

IV. De Presupuesto y Cuenta Pública;

V. De Hacienda;

VI. De Justicia;

VII.  De Seguridad Pública;

VIII.  De Protección Civil;

IX. De Participación Ciudadana;

X. De Derechos Humanos;

XI. De Desarrollo Urbano y Obras Públicas;

XII.  De Transporte;

XIII.  De Desarrollo Social;

XIV.  De Salud;

XV.  De Educación;

XVI.  De Desarrollo Económico y Trabajo;

XVII.  De Artesanías;

XVIII.  De Turismo;

XIX.  De Desarrollo Agropecuario y Pesquero;

XX.  De Asuntos Indígenas;

XXI.  De Asuntos de la Mujer;

XXII.  De Asuntos de la Juventud;

XXIII.  De Recursos Naturales y Desarrollo
Sustentable;

XXIV.  De Examen  Previo,   e

XXV.  Instructora.

Las comisiones anteriormente enunciadas,
podrán ser incrementadas a juicio del Congre-
so, y  tendrán a su cargo el trámite y la resolu-
ción de los asuntos relacionados con su
competencia, así como las que expresamente
les delegue el Pleno.

Artículo 50.- Los comités ordinarios del
Congreso del Estado tendrán a su cargo los
asuntos relacionados al funcionamiento admi-
nistrativo del propio Congreso. Dichos comités
serán los siguientes:

I.  De Administración;

II.  De Biblioteca e Informática;

III. De Vigilancia de la Contaduría Mayor de
Hacienda;

IV. De Gestoría, Información y Quejas, y

V.  Del Instituto de Estudios Parlamentarios
“Eduardo Neri”

Artículo 51.- La Comisión de Gobierno la
integrarán los diputados coordinadores de las
fracciones parlamentarias y los de las represen-
taciones de partido, todos con derecho a voz y
voto.

El coordinador de la fracción parlamentaria
que constituya la mayoría en la Legislatura,
será el presidente de la Comisión. Los acuerdos
que emita la Comisión se tomarán por mayoría;
el voto de los coordinadores de las fracciones
parlamentarias y de las representaciones de
partido equivaldrá al número de diputados con
que cuente  cada una de ellas en la Legislatura.

La Comisión fungirá como órgano de coor-
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dinación a fin de optimizar el ejercicio de las
funciones legislativas, políticas,  administrati-
vas y en general de todas aquéllas que se estimen
necesarias para la buena marcha del Congreso
del Estado y se reunirá cuantas veces se estime
necesario, a convocatoria de su presidente y
tendrá las siguientes atribuciones:

I. Suscribir acuerdos relativos a los asuntos
que se desahoguen en el Pleno, a la Agenda
Legislativa, así como para presentar  a éste
proyectos de acuerdo para el funcionamiento de
los órganos del Congreso;

II. Proponer a los integrantes de las comisio-
nes ordinarias y especiales;

III. Proponer al Pleno del Congreso los nom-
bramientos del oficial mayor, contador mayor
de Hacienda, del director de Administración,
del director de Comunicación Social y del direc-
tor del Instituto de Estudios Parlamentarios
“Eduardo Neri”;

IV. Elaborar y presentar el anteproyecto de
presupuesto de egresos del Congreso, así como
establecer los criterios para otorgar apoyo a las
fracciones parlamentarias, a las representacio-
nes de partido, a las comisiones y a los comités;

V. Proponer al Pleno una lista de candidatos
para la designación de los magistrados del Tri-
bunal Electoral del Estado;

VI. Proponer al Pleno una lista de candidatos
para la designación de los consejeros electora-
les que deban integrar el Consejo Estatal Elec-
toral;

VII. Formular la propuesta para la designa-
ción de gobernador interino o sustituto, en los
casos previstos por la Constitución Política del
Estado;

VIII. De las propuestas  de los servidores
públicos que deban ser nombrados o ratificados
por el Congreso, y que su trámite no este
expresamente reservado a otras comisiones le-
gislativas;

IX. Coordinarse con la Mesa Directiva para
organizar y conducir los trabajos camerales;

X. Conocer de las solicitudes de informa-

ción hechas por las comisiones o comités, así
como las de comparecencia ante dichos órga-
nos de los servidores públicos estatales y muni-
cipales;

XI. Impulsar la política editorial del Congre-
so y promover actividades de fomento a la
cultura, y

XII. Las demás que sean necesarias para el
ejercicio de sus funciones.

Artículo 52.-  El presidente de la Comisión
de Gobierno, tendrá las siguientes atribucio-
nes:

I. Firmar, en ausencia del presidente y de
los secretarios de la Mesa Directiva, la corres-
pondencia oficial;

II. Designar al personal de los órganos téc-
nicos, administrativos y de apoyo al servicio
del Congreso del Estado y expedir los nombra-
mientos respectivos, y

III. Las demás que sean necesarias para el
ejercicio de sus atribuciones.

Artículo 53.- A la Comisión de Asuntos
Políticos y Gobernación le corresponde cono-
cer de los asuntos siguientes:

I. De las iniciativas de Ley Orgánica de
División Territorial del Estado, así como de las
reformas a la misma;

II. Los que se refieran a los límites del
territorio estatal;

III. De los conflictos políticos que surjan en
los ayuntamientos o en relación a éstos con las
organizaciones políticas y sociales del munici-
pio;

IV. De las propuestas de los magistrados del
Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo;

V. Los relativos a  las solicitudes de licencia
del gobernador, de los diputados, de los inte-
grantes de los ayuntamientos y de los magistra-
dos de los tribunales Superior de Justicia, de lo
Contencioso Administrativo y Electoral del
Estado, así como de los consejeros electorales
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estatales y de aquellos otros casos en que  así lo
establezcan  la Constitución Política del Estado
y las  Leyes que de ella emanen;

VI. Los relativos al cambio de residencia de
los poderes del estado;

VII. Los referentes a la convocatoria para
elecciones extraordinarias;

VIII. Los referentes a la integración de conse-
jos municipales y aquellos relativos a la desig-
nación de integrantes de los ayuntamientos, en
el caso de los supuestos a que se refiere la
fracción anterior, y

IX. Los demás análogos que a juicio del pre-
sidente del Congreso o de la Comisión Perma-
nente, en su caso, le sean turnados.

Artículo 54.- A la Comisión de Estudios
Constitucionales y Jurídicos le corresponde co-
nocer de los asuntos siguientes:

I. De las reformas a la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y a la Consti-
tución Política del Estado de Guerrero;

II. De las iniciativas sobre Ley Orgánica de
la Administración Pública y de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, así como las reformas a
las mismas, y

III. Los demás análogos que a juicio del pre-
sidente del Congreso o de la Comisión Perma-
nente, en su caso, le sean turnados.

Artículo 55.- A la Comisión de Presupues-
to y  Cuenta Pública le corresponde conocer de
los asuntos siguientes:

I. Los que se relacionen con la aprobación
del Presupuesto de Egresos del Estado;

II. Lo referente a la aprobación de la Cuenta
Pública del Gobierno del Estado correspondien-
te al año inmediato anterior, debiendo presentar
el dictamen respectivo al Pleno del Congreso en
los plazos que determinen las disposiciones
aplicables;

III. Recibir de la Contaduría Mayor de Ha-
cienda informes sobre el ejercicio del gasto de la
administración pública centralizada y

paraestatal;

IV. Vigilar que los ayuntamientos presenten
en tiempo y forma sus cuentas públicas ante la
Contaduría Mayor de Hacienda, para su revi-
sión, y

V. Los demás análogos que, a juicio del
presidente del Congreso o de la Comisión Per-
manente, en su caso, le sean turnados.

Artículo 56.- A la Comisión de Hacienda
le corresponde conocer de los siguientes asun-
tos:

I. Los que se relacionen con la expedición
de leyes fiscales del estado y de los municipios,
así como las reformas, adiciones o derogacio-
nes a las leyes vigentes en esa materia;

II. Los correspondientes a las leyes de in-
gresos del estado y de los municipios;

III. Los relacionados con la creación de im-
puestos extraordinarios o especiales, estatales
o municipales;

IV. Lo relativo a la autorización que se otor-
gue al Ejecutivo del estado y a los ayuntamien-
tos para enajenar,  ceder, donar, permutar o
gravar  sus bienes inmuebles;

V. Los que se refieran a la desincorporación
de los bienes del dominio público y de los
municipios;

VI. Los relativos a las autorizaciones que se
otorguen al Ejecutivo estatal y a los ayunta-
mientos para contratar empréstitos o créditos, y

VII. Los demás análogos que, a juicio del
presidente del Congreso o de la Comisión Per-
manente, en su caso, le sean turnados.

El Presidente:

Permítame diputada por favor.

Solicito al diputado secretario David Guzmán
Maldonado, continuar con la lectura del pro-
yecto de ley.

El secretario David Guzmán Maldonado:

Artículo 57.- A la Comisión de Justicia le
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corresponde conocer de los asuntos siguientes:

I. Los que se refieran a la creación de leyes,
o bien, reformas, adiciones o derogaciones a las
ya existentes que no sean competencia de otras
comisiones;

II. Los relativos a la legislación civil, fami-
liar, penal, de justicia administrativa, de tutela y
asistencia social para menores infractores y del
servicio de defensoría de oficio en el estado;

III. De las iniciativas de leyes orgánicas del
Poder Judicial y de la Procuraduría General de
Justicia en el Estado de Guerrero, así como de
las reformas de las mismas;

IV. Los que se refieran a la legislación del
sistema penitenciario del estado, y

V. Los demás análogos que, a juicio del
presidente del Congreso o de la Comisión Per-
manente, en su caso, le sean turnados.

Artículo 58.-  A la Comisión de Seguridad
Pública le corresponde conocer de los siguien-
tes asuntos:

I. Los relativos a la legislación en materia
de seguridad pública del estado;

II. Solicitar a las dependencias estatales y
municipales competentes, informes sobre los
programas y acciones que se implementen en
materia de seguridad pública;

III. Establecer relaciones con el sistema esta-
tal de Seguridad Pública, y

IV. Los demás análogos que, a juicio del
presidente del Congreso o de la Comisión Per-
manente, en su caso, le sean turnados.

Artículo 59.-  A la Comisión de Protección
Civil  le corresponde conocer de los asuntos
siguientes:

I. Los relativos a la legislación en  materia
de protección civil;

II. Solicitar a las autoridades municipales y
estatales competentes, informes sobre los pro-
gramas y acciones que se implementen en mate-
ria de protección civil;

III. Establecer relaciones con el Sistema Es-
tatal de Protección Civil, y

IV. Los demás análogos que,  a juicio del
presidente del Congreso, o de la Comisión
Permanente, en su caso, le sean turnados.

Artículo 60.- A la Comisión de Participación
Ciudadana, le corresponde conocer de los asun-
tos siguientes:

I. Los relativos a la legislación en materia
de participación ciudadana en el estado;

II. Propiciar el establecimiento de una cul-
tura  de participación ciudadana, y

III. Los demás análogos, que a juicio del
presidente del Congreso o de la Comisión Per-
manente, en su caso, le sean turnados.

Artículo 61.- A la Comisión de Derechos
Humanos le corresponde conocer de los asun-
tos siguientes:

I. Los relativos a las reformas a la Ley que
crea la Comisión de Defensa de los Derechos
Humanos y establecer el procedimiento en ma-
teria de desaparición involuntaria de personas;

II. Aquéllos relacionados con la promoción
y protección de los derechos humanos;

III. Verificar que se satisfagan los requisitos
previstos en la ley  para la designación de los
integrantes de la Comisión de Defensa de los
Derechos Humanos, así como de su titular;

IV. Establecer relaciones con las comisiones
de Defensa de los Derechos Humanos y con las
organizaciones no gubernamentales de la mate-
ria;

V. Emitir opinión en  relación  al  informe
anual que presente, en términos del artículo 76
Bis de la Constitución Política local, el presi-
dente de la Comisión de Defensa de los Dere-
chos Humanos del Estado, y

VI. Los demás que a juicio del presidente del
Congreso o de la Comisión Permanente, en su
caso, le sean turnados.

Artículo 62.- A la Comisión de Desarro-
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llo Urbano y Obras Públicas le corresponde
conocer de los asuntos siguientes:

I. De las iniciativas a la legislación en ma-
teria de desarrollo urbano y obras públicas;

II. Los relativos a los programas de obra
pública que ejecuten el  Gobierno del estado o
los ayuntamientos, en forma directa o a través de
empresas públicas o privadas;

III. Los que se refieren al desarrollo urbano,
asentamientos humanos, viviendas y
fraccionamientos populares;

IV. Los que se relacionen con el Sistema
Estatal de Agua Potable y   Alcantarillado y los
Sistemas Municipales de Agua Potable y Alcan-
tarillado;

V. Los relativos a la construcción de cami-
nos;

VI. Aquellos vinculados con los caminos y
puentes de cuotas del estado, y

VII. Los demás análogos que, a juicio del
presidente del Congreso o de la Comisión Per-
manente, en su caso, le sean turnados.

Artículo 63.- A la Comisión de Transporte le
corresponde conocer de los siguientes asuntos:

I. De las iniciativas en materia de transporte
y vialidad en el estado;

II. Los relativos a la estructura del transporte
público de carga y de pasaje;

III. Emitir opinión sobre los programas de
expansión y mejoramiento de transporte públi-
co implementados por el Gobierno del estado, y,

IV. Los demás análogos que, a juicio del
presidente del Congreso o de la Comisión Per-
manente, en su caso, le sean turnados.

Artículo 64.- A la comisión de Desarrollo
Social le corresponde conocer de los siguientes
asuntos:

I. Los  relativos al fomento y preservación
de la cultura;

II. Los que se refieran al fomento del depor-
te;

III. Aquellos vinculados con la asistencia
social;

IV. Los que se relacionen con el patrimonio
de la beneficencia pública;

V. Los relativos a las radiodifusoras y
televisoras del estado;

VI. Los vinculados con el fomento a la acti-
vidad de los periodistas, y

VII. Los demás análogos que, a juicio del
presidente del Congreso o de la Comisión Per-
manente, en su caso, le sean turnados.

Artículo 65.- A la Comisión  de Salud le
corresponde conocer, los siguientes asuntos:

I. Los relacionados con los casos que afec-
ten o pudieren afectar la salud de la población;

II.  Los relativos con la prestación de los
servicios de salud; en particular los programas
implementados por el estado y los municipios,
vigilando su eficacia;

III. Las iniciativas de ley o decreto en mate-
ria de salud, y

IV. Los demás análogos que, a juicio del
presidente del Congreso o de la Comisión Per-
manente, en su caso, le sean turnados.

Artículo 66.-  A la Comisión de Educación le
corresponde conocer de los siguientes asuntos:

I. De las iniciativas en materia de educa-
ción pública en el estado;

II. Los relativos a los programas y acciones
en materia de la educación que se imparte en el
estado, en todos sus niveles y modalidades;

III. Las iniciativas de ley o decreto relativas
a las instituciones de enseñanza media superior
y superior, y

IV. Los demás análogos que, a juicio del
presidente del Congreso o de la Comisión Per-
manente, en su caso, le sean turnados.
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Artículo 67.-  A la Comisión de Desarrollo
Económico y Trabajo le corresponde conocer
de los asuntos siguientes:

I. Los que se refieran al desarrollo econó-
mico en el estado e iniciativas de leyes en la
materia;

II. Los relativos a la legislación laboral de
competencia estatal;

III. Aquellos vinculados con las empresas
del sector social en el estado;

IV. Los que se relacionen con el abasto y
mercados;

V. Los relativos a organismos públicos de
participación social, y

VI. Los demás análogos que, a juicio del
presidente del Congreso o de la Comisión Per-
manente, en su caso, le sean turnados.

Artículo 68.-  A la Comisión de Artesanías le
corresponde conocer de los asuntos que se refie-
ran al desarrollo y fomento de la actividad
artesanal y el apoyo a los artesanos, así como los
demás análogos que, a juicio del presidente del
Congreso o de la Comisión Permanente, en su
caso, le sean turnados.

Artículo 69.- A la Comisión de Turismo le
corresponde conocer de los asuntos siguientes:

I. Los relativos a la legislación en materia
de turismo y del sistema de tiempo compartido;

II. Los que se refieran a los programas y
acciones encaminados al desarrollo de la activi-
dad turística y del sistema de tiempo comparti-
do;

III. Los que se relacionen con la infraestruc-
tura de apoyo a la actividad turística, y

IV. Los demás análogos que, a juicio del
presidente del Congreso o de la Comisión Per-
manente, en su caso, le sean turnados.

Artículo 70.- A la Comisión de Desarrollo
Agropecuario y Pesquero le corresponde cono-
cer de los asuntos siguientes:

I. Los relativos a la legislación en la mate-
ria, que sean de competencia estatal;

II. Los relacionados con los planes, progra-
mas y acciones de desarrollo  rural que ejecuten
el Gobierno del  estado y los municipios en
favor de ejidatarios, comuneros y pequeños
propietarios agrícolas, ganaderos y forestales,
de conformidad con las disposiciones de la ley
de la materia;

III. Los relativos a los planes, programas y
acciones que en materia de pesca y acuacultura
ejecute el Gobierno del estado en coordinación
con el Gobierno federal, y

IV. Los demás análogos que, a juicio del
presidente del Congreso o de la Comisión Per-
manente, en su caso, le sean turnados.

Artículo 71.- A la Comisión de Asuntos
Indígenas le corresponde conocer de los asun-
tos siguientes:

I. Los relativos a la legislación en materia
de procuración social a indígenas;

II. Promover y procurar que los programas
de las dependencias y entidades del sector pú-
blico contengan acciones de integración social
en beneficio de los indígenas;

III. Los vinculados con el respeto a las cultu-
ras, usos y costumbres indígenas en el estado;

IV. Los relativos a la procuración, adminis-
tración de justicia y respeto a los derechos
humanos de los indígenas; y

V. Los demás análogos que, a juicio del
presidente del Congreso o de la Comisión Per-
manente, en su caso, le sean turnados.

Artículo 72.- A la Comisión de Asuntos de la
Mujer le corresponde conocer de los asuntos
siguientes:

I. De las iniciativas que tengan por objeto,
propiciar la integración de la mujer en la vida
social, política y económica del estado, sobre la
base de igualdad de derechos y obligaciones
entre ambos sexos;

II. Vigilar la aplicación de los programas
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implementados por los gobiernos estatal y mu-
nicipales, que se ejecuten en coordinación con el
Gobierno federal destinados al desarrollo inte-
gral de la mujer;

III. Impulsar estudios y foros que versen so-
bre las condiciones de vida de la mujer,  y

IV. Los demás análogos que, a juicio del
presidente del Congreso o de la Comisión Per-
manente, en su caso, le sean turnados.

Artículo 73.- A la Comisión de Asuntos de la
Juventud le corresponde conocer de los siguien-
tes asuntos:

I. Las iniciativas que tengan por objeto,
propiciar la integración de los jóvenes en la vida
social, política y económica del estado;

II. Promover y procurar que los programas y
planes de las dependencias y entidades del sec-
tor público contengan acciones dirigidas al de-
sarrollo de los jóvenes;

III. Incentivar la participación de los jóvenes
en todos los ámbitos de la vida estatal y promo-
ver la realización de estudios y foros que versen
sobre las condiciones de vida de los jóvenes,  y

IV. Los demás análogos que, juicio del Presi-
dente del Congreso o de la Comisión Permanen-
te, en su caso, le sean turnados.

Artículo 74.- A la Comisión de Recursos
Naturales y Desarrollo Sustentable le corres-
ponde conocer de los asuntos siguientes:

I. Los relativos a la legislación en materia
de recursos naturales,  equilibrio ecológico y
desarrollo sustentable;

II. Los relacionados con la conservación y
explotación de los recursos naturales;

III. Conocer de los proyectos y programas del
estado relacionados con los recursos naturales y
el desarrollo sustentable, vigilando la eficacia
de los mismos;

IV. Propiciar, con la participación ciudada-
na, el establecimiento de una cultura de protec-
ción al ambiente;

V. Conocer y opinar sobre los casos rela-
cionados con la afectación del entorno ambien-
tal que puedan producir los establecimientos
industriales, comerciales, desarrollos urbanos
y aprovechamiento de recursos naturales, y

VI. Los demás análogos que, a juicio del
presidente del Congreso o de la Comisión Per-
manente, en su caso, le sean turnados.

Artículo 75.-  La Comisión de Examen Pre-
vio es competente para emitir el dictamen de
valoración previa, en el que se determine la
procedencia o improcedencia de las denuncias
presentadas en contra de los servidores públi-
cos a que se refieren los artículos 112 y 113 de
la Constitución Política del Estado.

Artículo 76.- A la Comisión Instructora, le
corresponde conocer de los asuntos siguientes:

I. Incoar los procedimientos de juicio polí-
tico o de procedencia, con base al dictamen que
emita la Comisión de Examen Previo en el que
se determine la admisión de la denuncia;

II. Emitir  y presentar al Pleno, las conclu-
siones acusatorias o inacusatorias derivadas de
los procedimientos señalados en la fracción
anterior, y

III. En su caso, erigirse en órgano de acusa-
ción ante el Pleno del Congreso.

Artículo 77.- El Comité de Administración
tendrá las siguientes facultades:

I. Evaluar el gasto público del Congreso,
apoyándose para el efecto en la Contaduría
Mayor de Hacienda;

II. Elaborar los criterios a que se sujetarán
los contratos y convenios que el  Congreso
celebre con terceros en materia de obra pública,
adquisiciones, arrendamientos y prestación de
servicios relacionados con bienes muebles e
inmuebles;

III. Rendir anualmente al Pleno un informe
de las actividades desarrolladas, y

IV. Elaborar el programa para el ejercicio
del gasto anual.
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El director de Administración será responsa-
ble de elaborar un informe anual del ejercicio del
gasto del Congreso.

Artículo 78.- Al Comité de Biblioteca e Infor-
mática le corresponden las siguientes facultades:

I.  Administrar la biblioteca del Congreso del
Estado;

II. Mantener actualizadas las colecciones bi-
bliográficas del Congreso, facilitando a los dipu-
tados, autoridades y público en general su consulta,
debiendo elaborar el inventario respectivo;

III. Elaborar y mantener actualizadas las dis-
posiciones relativas al funcionamiento de la bi-
blioteca, y

IV. Establecer  los criterios para la instrumen-
tación y operación del sistema integral de infor-
mática del Congreso.

Artículo 79.- El Comité de Vigilancia de la
Contaduría Mayor de Hacienda tendrá las si-
guientes facultades:

I. Vigilar que las actividades de la Contadu-
ría Mayor de Hacienda  se realicen conforme a lo
que dispone la ley;

II. Proponer las medidas necesarias para el
buen funcionamiento de la Contaduría;

III. Opinar sobre el nombramiento y remoción
del personal técnico de la Contaduría;

IV. Emitir opinión sobre las sanciones admi-
nistrativas a las que  dicho personal se hiciere
merecedor, en términos de la legislación aplica-
ble;

V. Los que se refieran a las iniciativas de
reformas, adiciones o derogaciones a la Ley  Or-
gánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, y

VI. Recibir de la Contaduría Mayor de Ha-
cienda informes sobre la presentación y revisión
de las cuentas públicas municipales.

El Presidente:

Permítame diputado:

Solicito a la diputada secretaria Guadalupe
Galeana Marín, continuar con la lectura.

La secretaria Guadalupe Galeana Marín:

Artículo 80.- El  Comité  de  Gestoría,  Infor-
mación y Quejas tendrá las siguientes faculta-
des:

I. La atención de las peticiones que los par-
ticulares formulen por  escrito de manera pacífi-
ca y respetuosa, siempre que sean de la
competencia del Congreso;

II. Turnar a las dependencias y entidades del
Gobierno del estado y de los ayuntamientos
competentes, las demandas y peticiones de los
ciudadanos;

III. Orientar a los diputados en sus acciones
de gestión;

IV. Dar seguimiento a los asuntos que el Con-
greso, por medio de este Comité, remita  a  las
dependencias y entidades mencionadas en la
fracción II de este artículo, y

V. Proporcionar información que oriente a la
ciudadanía sobre el funcionamiento del Poder
Legislativo.

Artículo 81.- El Comité del Instituto de Estu-
dios Parlamentarios “Eduardo Neri”, tendrá las
siguientes facultades:

I. Aprobar las disposiciones relativas al fun-
cionamiento interno del Instituto, que someta a
su consideración el director del mismo;

II. Aprobar el programa anual de trabajo que
presente  el director del Instituto;

III. Conocer, opinar y evaluar el informe de
actividades que rinda el director;

IV. Aprobar la integración del Consejo Con-
sultivo del Instituto, y

V. Las demás que sean necesarias para el
cumplimiento del objeto del Instituto.

Artículo 82.- Tendrán carácter de especiales
las comisiones y los comités que se integren para
tratar o atender asuntos que no sean competencia
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de alguna Comisión o Comité ordinario; su
carácter será transitorio y conocerán sólo de los
hechos que hayan motivado su integración.

Son comisiones especiales, entre otras:

I. La Investigadora;

II. Las previstas en el artículo 30, fracción
XVIII;

III. Las de Cortesía, y

IV. Aquellas que el Pleno del Congreso o  la
Comisión Permanente, en su caso, designen, en
aquellos casos que revistan especial importan-
cia.

Artículo 83. - A la Comisión Especial Inves-
tigadora le corresponde dictaminar sobre los
supuestos previstos en el artículo 169  de ésta
ley.  Sus integrantes se elegirán en sesión secre-
ta, en la que se dé cuenta al Pleno de la existencia
fundada de una denuncia de que algún diputado
desempeña otro cargo o comisión incompatible
con su responsabilidad.

La Comisión se integrará por cinco diputa-
dos, quiénes serán designados por insaculación;
el primero será el presidente y el último, el
secretario.

Artículo 84.- El presidente de cada Comisión
y Comité será responsable de los documentos y
expedientes relativos a los asuntos que se le
turnen;  al recibirlos deberá firmar el libro de
registro, que para tal efecto lleve la Oficialía
Mayor. Al finalizar el periodo de sesiones debe-
rá devolver los que se encuentren sin despachar.

Si por razón de su competencia tuviera que
turnarse un asunto a dos o más Comisiones,
éstas actuarán unidas y dictaminarán conjunta-
mente.

Artículo 85.- Las comisiones y comités
sesionarán por lo menos una vez cada dos meses,
previa convocatoria de su presidente o de su
secretario, en su caso, de la Comisión de Gobier-
no o de la Mesa Directiva. Dichas sesiones
podrán ser públicas o privadas.

A las sesiones de comisiones o comités asis-
tirán sus miembros y cualquier diputado que

desee hacerlo. Las convocatorias deberán
expedirse cuando menos con veinticuatro ho-
ras de anticipación, salvo los casos urgentes,
cuando así lo considere quien convoque.

Artículo 86.- Toda Comisión o Comité de-
berá presentar sus dictámenes en los asuntos de
su competencia, dentro de los diez días, conta-
dos a partir de la fecha en que se le turnen.  Todo
dictamen  deberá contener una parte expositiva
de  las razones en que se funden y  concluir con
una parte resolutiva, que contenga proposicio-
nes claras y sencillas que puedan sujetarse a
votación.

Cuando una Comisión o Comité no pueda
dictaminar dentro del plazo fijado, expondrá
los motivos  a la Mesa Directiva para que ésta
consulte al Pleno y proceda a ampliarlo; en caso
negativo, se procederá conforme a lo previsto
en el artículo 30, fracción XIV, de esta Ley.

Artículo 87.- Los dictámenes que emitan las
comisiones o comités, deberán presentarse fir-
mados por la mayoría de sus integrantes. Si
alguno o algunos de ellos disintiesen del pare-
cer de dicha mayoría podrán presentar voto
particular por escrito.

Artículo 88.- Las comisiones y comités, pre-
vio acuerdo de sus integrantes, podrán solicitar
de la Administración Pública del stado y de los
ayuntamientos la información que requieran
para el desarrollo de sus trabajos.

Podrán igualmente solicitar la presencia,
ante dichos órganos colegiados, de servidores
públicos del Gobierno del estado o de los
ayuntamientos, para que informen sobre los
asuntos relacionados con sus respectivas com-
petencias.

Las solicitudes de comparecencia se trami-
tarán por conducto de la Comisión de Gobier-
no, quien las remitirá  al gobernador del estado,
quien podrá otorgar su anuencia, o al presiden-
te municipal de que se trate, según correspon-
da. La solicitud hará mención del motivo o
asunto sobre el que la Comisión o Comité, en su
caso, desee que se le informe.

Las comisiones y comités podrán invitar a
estar presentes en sus sesiones de trabajo a
personas que por razón de su ocupación o
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profesión, posean conocimientos útiles para el
mejor cumplimiento de las tareas propias de la
Comisión o Comité, según sea el caso. En di-
chos supuestos, el presidente de la Comisión o
Comité extenderá las invitaciones.

En las sesiones de los referidos órganos cole-
giados, a las que acudan servidores públicos o
expertos, se formulará previamente una agenda
y se establecerán las reglas conforme a las que se
desarrollará la sesión.

Artículo 89.- Cuando uno o más integrantes
de una Comisión o Comité tuvieren interés
personal en algún asunto que se remita a su
examen, se abstendrán de votar y firmar el
dictamen y lo comunicarán por escrito al presi-
dente de la Comisión o Comité, correspondien-
te, manifestando las razones del caso.

Artículo 90.- Con el propósito de que las
comisiones y comités desarrollen de manera
más adecuada sus trabajos, sus presidentes de-
berán reunirse durante la última semana de los
periodos de sesiones ordinarias y de los perio-
dos de recesos, con el objeto de evaluar el
trabajo desarrollado en dichos periodos.

En estas reuniones, que coordinará la Comi-
sión de Gobierno, se presentarán los programas
de actividades de las comisiones o comités para
los periodos que comienzan, con el fin de que
dichos órganos colegiados conozcan del trabajo
que desarrollarán y se establezca la coordina-
ción necesaria para cumplir con sus objetivos.

Las comisiones y comités programarán sus
reuniones y de ello se levantará una minuta para
ser distribuida a la totalidad de los diputados y
al oficial mayor.

Los asuntos a tratar  en las reuniones de
comisiones y comités se darán a conocer con
veinticuatro horas de anticipación por lo menos.

Artículo 91.- Las comisiones y comités se-
guirán funcionando durante los recesos del Con-
greso para el despacho de los asuntos a su cargo.
El presidente de cada Comisión o Comité coor-
dinará el trabajo de los miembros del órgano
colegiado que presida, pudiendo citarlos cuan-
do sea necesario, para el despacho de los asuntos
pendientes.

Los dictámenes que emitan las comisiones y
comités en los recesos serán listados en el
programa de trabajo del periodo ordinario de
sesiones siguiente.

Dentro de la última semana de cada receso,
las comisiones y comités deberán presentar un
informe de las actividades desarrolladas duran-
te el receso y un listado de los asuntos dictami-
nados.

Capítulo IV

De las Fracciones Parlamentarias

Artículo 92.- Las fracciones parlamentarias
se constituyen con un mínimo de tres diputados
que manifiesten su voluntad de pertenecer a la
fracción parlamentaria de un partido político,
con el objeto de coadyuvar al buen desarrollo
de los trabajos del Congreso.

Cuando se trate de uno o dos diputados que
militen en un mismo partido político, se inte-
grará una representación de partido.

Las fracciones parlamentarias tendrán las
mismas prerrogativas, las que se distribuirán en
forma proporcional al número de diputados con
que cuente cada una de ellas en la Legislatura.

Artículo 93.- La constitución de las fraccio-
nes parlamentarias y las representaciones de
partido, se hará dentro de los cinco días siguien-
tes a la apertura del primer periodo ordinario de
sesiones del primer año de ejercicio constitu-
cional de cada Legislatura, mediante escrito
dirigido por los integrantes de cada grupo a la
Mesa Directiva, en el que se señalarán los
nombres de los diputados integrantes y la desig-
nación del coordinador del grupo.

La Mesa Directiva hará del conocimiento
del Pleno el número de fracciones parlamenta-
rias y de representaciones de partido constitui-
das, los nombres de los diputados que las
integren, así como el de sus respectivos coordi-
nadores.

Artículo 94.- Los coordinadores de las frac-
ciones parlamentarias y los de las representa-
ciones de partido, para los efectos de lo dispuesto
por el artículo 51 de esta ley,  se coordinarán
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con la Mesa Directiva, las comisiones y los
comités y la Comisión Permanente del Congre-
so, en su caso.

Artículo 95.- Cada fracción parlamentaria y
representación de partido tendrá derecho a que
sus miembros se ubiquen en el Salón de sesiones
en asientos contiguos. Dicha ubicación se deter-
minará mediante acuerdo de la Comisión de
Gobierno.

Artículo 96.- El Congreso,  dentro de sus
posibilidades presupuestarias, pondrá a disposi-
ción de cada fracción parlamentaria y represen-
tación de partido, las prerrogativas y los apoyos
necesarios para su funcionamiento, atendiendo
al número de diputados que la integren. Dichos
apoyos consistirán en instalaciones adecuadas
para sus oficinas, así como de los recursos
humanos y materiales indispensables para el
desempeño de sus funciones.

Artículo 97.- Los diputados que dejen de
pertenecer a una fracción parlamentaria o repre-
sentación de partido, sin integrarse a otra exis-
tente, serán  considerados como diputados sin
partido.

Artículo 98.- Cuando un partido político cam-
bie de denominación, la fracción parlamentaria
o representación de partido, respectiva, podrá
hacer lo propio, lo que habrá de comunicarse al
Pleno.

En el caso de que una fracción parlamentaria
o representación de partido se disuelva, se infor-
mará de ello a la Mesa Directiva del Congreso y
en los recesos de éste, a la de la Comisión
Permanente para que se informe de ello al Pleno.

Los integrantes de una fracción parlamenta-
ria o representación de partido que se disuelva
podrán incorporarse a otra, informando de ello a
la Mesa Directiva.

En el caso de que un partido político que
tenga una fracción parlamentaria o representa-
ción en el Congreso, se fusione con otro, se
podrá integrar una nueva fracción o representa-
ción con los diputados que sean miembros del
nuevo partido.

TÍTULO QUINTO

De la Práctica Parlamentaria

Capítulo I

De la apertura y clausura de los periodos de
sesiones.

Artículo 99.-  En los periodos siguientes al
de la instalación de la Legislatura y antes de
cada período ordinario de sesiones, el presi-
dente de la Comisión Permanente, citará a los
diputados a junta preparatoria que se llevará
acabo dentro de los cinco días anteriores al de
la apertura del período del que se trate, en la
que se elegirá a la Mesa Directiva correspon-
diente.

Una vez instalada la Mesa Directiva se pro-
cederá a comunicarlo a los poderes Ejecutivo y
Judicial del Estado, a los ayuntamientos de la
entidad, así como a los Poderes de la Unión.

Artículo 100.- El  Congreso del Estado se
reunirá en dos periodos ordinarios de sesiones
por año de ejercicio. El primero iniciará el 15 de
noviembre y terminará el 15 de febrero del año
siguiente; el segundo, del 1º de abril al 30 de
junio del mismo año.

Durante los recesos, el Congreso podrá cele-
brar periodos extraordinarios de sesiones, pre-
via convocatoria formulada por la Comisión
Permanente a solicitud de la mayoría de sus
integrantes o del gobernador del estado. La
convocatoria respectiva fijará la fecha de inicio
del periodo y el o los asuntos a tratar durante el
mismo.

Artículo 101.- El día de la instalación de los
periodos ordinarios de sesiones se reunirán los
diputados a la hora señalada para la apertura de
los mismos, a cuyo acto se podrá invitar al
gobernador del estado y al presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia.

Una vez que diputados e invitados hayan
tomado sus respectivos lugares, el presidente
del Congreso, hará la siguiente declaración:

"La (número ordinal sucesivo que le corres-
ponda) Legislatura del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, hoy,
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siendo las ____ horas con ____ minutos del (día,
mes y año), declara formalmente instalado y da
por iniciados los trabajos del (primero o segun-
do ) período ordinario de sesiones, correspon-
diente al ( primero, segundo  o tercer ) año de su
ejercicio constitucional".

Artículo 102.- En la sesión en que conforme
al artículo 43, fracción I, de la Constitución
Política del Estado, el gobernador rinda el infor-
me anual de su gobierno, el presidente del Con-
greso  contestará el informe en términos concisos
y generales, con las formalidades que corres-
pondan al acto. El informe será analizado en
sesiones posteriores.

El gobernador deberá estar presente al mo-
mento en que los coordinadores de las fraccio-
nes parlamentarias y de las representaciones de
partido fijen postura, misma que se sujetará a
tiempo máximo de 10 minutos. En tal caso,
todos los integrantes de la Legislatura tienen la
obligación de estar presentes en las sesión al
momento en que el gobernador dé lectura al
mensaje relativo al informe de Gobierno.

Durante la sesión no procederán intervencio-
nes o interrupciones, ni manifestación alguna
contraria al protocolo por parte de los diputados.
La falta de observancia a estas disposiciones,
será sancionada con la suspensión por un perio-
do ordinario de sesiones, en cuyo caso, el Pleno
del Congreso llamará al suplente para cubrir la
vacante respectiva.

Artículo 103.- Si el periodo que se abra o
clausure es de sesiones ordinarias o extraordina-
rias, el presidente hará la declaratoria expresa en
ese sentido.

Artículo 104.- La apertura y clausura de los
periodos de sesiones, se comunicarán al Ejecu-
tivo del estado,  al presidente del Tribunal
Superior de Justicia y a los ayuntamientos del
estado; al Ejecutivo Federal, por conducto de la
Secretaría de Gobernación; a los  poderes Legis-
lativos y Judicial de la Federación, y a las
Legislaturas de los estados.

El Presidente:

Permítame diputada.

Le ruego al diputado secretario David Guzmán

Maldonado, continuar con la lectura.

El secretario David Guzmán Maldonado:

Capítulo II

De las Sesiones

Artículo 105.- Las sesiones podrán ser or-
dinarias, urgentes, secretas, permanentes y so-
lemnes.

I. Son ordinarias las sesiones que se cele-
bren durante los periodos ordinarios y serán
públicas, salvo lo previsto en la fracción III de
este artículo;

II. Tendrán el carácter de urgentes las sesio-
nes a que cite  el presidente del Congreso o de
la Comisión Permanente, en su caso, y que no
estén programadas dentro de un periodo de
sesiones;

III. Serán materia de sesión secreta los asun-
tos siguientes:

a) Los asuntos que con nota de “secretos”
sean dirigidos al Congreso por el gobernador
del estado; y

b) Los asuntos que determine la Mesa Di-
rectiva, que requieran de reserva.

IV. Cuando el Congreso lo determine se cons-
tituirá en sesión permanente que podrá ser
pública o secreta para tratar sólo el asunto o
asuntos que se hubieren señalado previamente
por la  Mesa Directiva.   La duración de ésta
sesión será por todo el tiempo necesario para
tratar los asuntos agendados, pudiendo el Presi-
dente determinar los recesos que  se estimen
pertinentes.

V. Serán solemnes aquellas sesiones en las
que el gobernador del estado  acuda personal-
mente ante el Congreso para rendir la protesta
de Ley  o para informar sobre el estado que
guarda la Administración Pública de la entidad;
la sesión para conmemorar la Instalación del
Primer Congreso de Anáhuac, en la que se hará
entrega de la presea “Sentimientos de la Na-
ción”; las que así se determinen para conmemo-
rar sucesos históricos o celebrar actos en los
que el Congreso otorgue reconocimiento a los
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méritos de alguna persona, así como los demás
casos  que acuerde el Congreso del Estado.

Las sesiones del Congreso no podrán abrirse
si no concurre la mitad más uno del número total
de diputados que la integran, y sus resoluciones
se tomarán por mayoría de votos de los diputa-
dos presentes.

Artículo 106.- Las sesiones ordinarias de
carácter público se verificarán, al menos, una
vez por semana, en los días que acuerde el
presidente del Congreso.

El orden del día de cada sesión se entregará a
los diputados asistentes, conforme a lo previsto
en el artículo 34, fracción IV, de esta ley.

Las sesiones tendrán una duración de cuatro
horas, salvo acuerdo en contrario del Pleno.

Abierta la sesión, se dará cuenta de los asun-
tos previstos en el orden del día, en los términos
del  artículo 34, fracción IV, de esta ley.

Artículo 107.- Si por falta de quórum no
pudiera iniciarse una sesión una hora después de
la señalada, el presidente de la Mesa Directiva
ordenará se pase lista a los diputados presentes
y se giren comunicaciones a los ausentes, previ-
niéndoles para que acudan a la sesión siguiente
y disolverá la reunión. Lo anterior, sin perjuicio
de la sanción a que se hagan acreedores los
ausentes.

Artículo 108.- Mientras un secretario esté
dando cuenta de los asuntos, el otro anotará en
los expedientes los trámites que sobre los mis-
mos recaigan.

Artículo 109.- Cuando el Congreso sesione
en periodos extraordinarios, se ocupará exclusi-
vamente del asunto o asuntos contenidos en la
convocatoria y orden del día aprobadas para tal
efecto.

Artículo 110.- El Congreso se erigirá en jura-
do cuando se ocupe de los asuntos a que se
refieren los artículos 112 y 113 de la Constitu-
ción Política local. En la apertura de la sesión
correspondiente, el presidente de la Mesa Direc-
tiva hará la declaratoria en ese sentido.

Artículo 111.- En la sesión de clausura del

periodo ordinario de sesiones, después de apro-
bada el acta de la sesión anterior, se dará cuenta
de los asuntos que hubiere en cartera y se
resolverán los que hayan sido dictaminados o
se declaren de urgente y obvia resolución. Los
demás se turnarán a la Comisión o Comité que
correspondan, para su estudio o dictamen. El
presidente del Congreso rendirá el informe
sobre los trabajos realizados en el periodo que
se clausura.

Artículo 112.- Lo acontecido en las sesio-
nes a las que se refiere este capítulo, será
consignado en una publicación oficial denomi-
nada “Diario de los Debates ”, en el que se
asentará la fecha y el lugar donde se hayan
celebrado, el sumario, nombre de quien presi-
da, versión estenográfica de las discusiones en
el orden en que se desarrollen e inserción de
todos los documentos a los que se dé lectura.

En  el “Diario de los Debates” no se publica-
rán los asuntos tratados en las sesiones secre-
tas.

Capítulo III

Del Ceremonial

Artículo 113.-  Los diputados asistirán a las
sesiones desde el principio y hasta su conclu-
sión, ocupando las curules que les correspon-
dan.

Artículo 114.-  Cuando asista a alguna se-
sión solemne el presidente de la República o su
representante, ocupará el lugar situado a la
izquierda del presidente del Congreso, y el
gobernador del estado el lugar de la derecha.

En caso de que no asista el presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, ni su representan-
te, el presidente del Tribunal Superior de Justi-
cia ocupará el lugar de la izquierda.

Artículo 115.- Si se tratase de la sesión
solemne en la que el gobernador del estado
deba rendir la protesta constitucional para asu-
mir el cargo, se situará a quien hubiese desem-
peñado la titularidad del Poder Ejecutivo hasta
antes de la fecha de la protesta, en el lugar que
corresponda al gobernador, pero una vez rendi-
da la protesta por el titular del Poder Ejecutivo,
aquél deberá ceder a éste el lugar que ocupó y
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se ubicará en el lugar que al efecto se le haya
asignado.

Artículo 116.- En el momento de rendir pro-
testa el gobernador del estado, los diputados,
incluyendo al presidente del Congreso y demás
asistentes a la sesión, deberán estar de pie.

Artículo 117.- El presidente de la Mesa Di-
rectiva designará una Comisión Especial de
diputados, para introducir al recinto y acompa-
ñar posteriormente a su lugar o fuera del mismo,
a las personas en los supuestos que a continua-
ción se mencionan:

I. Al gobernador del estado cuando acuda a
la sede del Congreso;

II. Cuando  se determine recibir con honores
a altos funcionarios de la Federación o del
estado, a representantes diplomáticos y a altos
funcionarios de otras entidades federativas, y

III. A quienes así lo determine el presidente
del Congreso.

Artículo 118.-Tratándose de sesiones solem-
nes, los secretarios deberán dejar vacantes los
lugares que les correspondan y ocuparán los que
al efecto se les habiliten para cumplir con sus
funciones.

Artículo 119.- En las sesiones a las que acu-
dan gobernadores de otras entidades, altos ser-
vidores públicos de la Federación, del estado o
de otras entidades federativas, de los munici-
pios, miembros del cuerpo diplomático y consu-
lar, o quien así lo determine el presidente de la
Mesa Directiva, se destinarán lugares preferen-
tes para dichas personas.

Cuando se otorgue por el presidente de la
Mesa Directiva el uso de la palabra a quien no
tenga calidad de diputado, se le asignará un
lugar específico.

Artículo 120.- Es facultad del Congreso cele-
brar dentro o fuera del recinto oficial, reuniones
de trabajo y audiencias públicas, para conocer
directamente de la población cualquier criterio u
opinión que juzgue conveniente recabar, para la
mejor elaboración de los dictámenes de ley, de
decreto o acuerdo. Dichas reuniones  podrá cele-
brarlas el Pleno o, en su caso, la Comisión Perma-

nente, así como las comisiones y comités.

Artículo 121.- Los diputados que partici-
pen en eventos internacionales, nacionales o
locales, serán nombrados por el Pleno o la
Comisión Permanente y, en su caso, por el
presidente de la Comisión de Gobierno, quien
informará lo correspondiente.

El Presidente:

Permítame diputado por favor.

Solicito a la diputada Galeana Marín, conti-
nuar con la lectura.

La secretaria Guadalupe Galeana Marín:

Capítulo IV

Del orden en el Recinto Legislativo.

Artículo 122.- A las sesiones que no tengan
el carácter de secretas, podrá acudir el público
que tenga interés en ello, instalándose en las
galerías del recinto legislativo.  El Congreso se
podrá reservar el derecho de acceso mediante
invitaciones o pases que se distribuyan por la
Oficialía Mayor, previo acuerdo de la Comi-
sión de Gobierno.

No se permitirá el acceso a quienes se en-
cuentren en estado de ebriedad, bajo los efectos
de alguna droga o porten armas.

Artículo 123.- Los asistentes al salón de
sesiones observarán el mayor respeto, silencio
y compostura y por ningún motivo podrán to-
mar parte en las discusiones, ni interrumpir los
trabajos del Congreso, ni realizar manifestacio-
nes de ningún género.

Artículo 124.- La infracción a lo dispuesto por
el artículo anterior, será sancionado por el presi-
dente del Congreso, ordenando abandonar el salón
al o los responsables. Si la falta fuese mayor,
mandará detener a quien o quienes la cometan y,
bajo la custodia correspondiente, lo pondrá a dis-
posición de la autoridad competente.

Artículo 125.- Si las disposiciones ordena-
das por el presidente no bastaran para contener
el desorden en el Recinto Legislativo, de inme-
diato levantará la sesión pública y podrá conti-



CÁMARA DE DIPUTADOS    DIARIO DE LOS DEBATES    NÚM. 1    29 DE MARZO DE 1999   27

nuarla en secreto.

TÍTULO SEXTO

Del proceso legislativo

CAPITULO I

De las iniciativas

Artículo 126.- El derecho de iniciar leyes   o
decretos corresponde:

I. Al gobernador del estado;

II. A los diputados al Congreso del Estado;

III. Al Tribunal Superior de Justicia, en tra-
tándose de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

IV. A los ayuntamientos, en el ámbito de su
competencia, y

V. A los ciudadanos, en los términos que
establezcan la Constitución Política del Estado
y la Ley de la materia.

Quiénes presenten una iniciativa de ley o
decreto, deberán acompañarla  de una copia
fotostática para cada uno de los diputados que
integran la legislatura.

Artículo 127.- Las resoluciones del Congreso
tendrán el carácter de leyes, decretos y acuerdos.

Tendrá el carácter de Ley toda resolución del
Congreso que otorgue derechos e imponga obli-
gaciones a la generalidad de las personas.

Por decreto debe entenderse toda resolución
que emita el Congreso, cuyos efectos sean rela-
tivos a determinadas disposiciones  jurídicas,
personas, cosas, tiempos y lugares.

Se entenderá por acuerdo toda resolución del
Congreso que por su naturaleza, no requiera de
sanción ni promulgación.

Cuando se trate de propuestas de reformas a
la Constitución Federal y leyes federales, en
términos de lo dispuesto en la fracción III del
artículo 71 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, estas tendrán el
carácter de iniciativas.

Las leyes y decretos se comunicarán al Eje-
cutivo, firmados por el presidente y   por lo
menos un secretario del Congreso, para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 53 de la
Constitución Política local.

Tratándose de iniciativas dirigidas al Con-
greso de la Unión, estas serán suscritas por el
presidente y los secretarios.

Artículo 128.- Toda ley o decreto que se
comunique al Ejecutivo para su sanción o
promulgación, llevará el número ordinal que le
corresponda, y se expedirá bajo la siguiente
leyenda:

"La (número ordinal sucesivo que le corres-
ponda) Legislatura del Congreso del Estado
Libre y Soberano de Guerrero decreta", y con-
cluirá con ésta otra.

"Dado en el Salón de Sesiones del Honora-
ble Poder Legislativo a los _____días del mes
de ________del año de ______".

Enseguida las firmas del presidente y los
secretarios del Congreso.

Artículo 129.- Toda iniciativa se turnará a
las comisiones que correspondan para su estu-
dio y dictamen.

Artículo 130.- Desechada una iniciativa en
lo general, no podrá presentarse nuevamente
durante el mismo período de sesiones.

Las iniciativas que no fueren dictaminadas
durante el ejercicio constitucional de la Legis-
latura en la que se presentaron, serán objeto de
archivo definitivo.

Artículo 131.- Se reputará aprobado por el
titular del Poder Ejecutivo, toda ley o decreto
no devuelto con observaciones al Congreso, de
conformidad con lo que establece la Constitu-
ción Política del Estado.

CAPITULO II
De los dictámenes

Artículo 132.- Las comisiones a las que se
turnen iniciativas, rendirán su dictamen al Con-
greso o a la Diputación Permanente, en su caso.
Tanto para dictaminar como para obtener los
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datos necesarios para  la buena  diligencia de los
asuntos, los diputados podrán solicitar a los
órganos de la administración pública por escri-
to, los informes que se estimen convenientes,
conforme  a  lo  previsto  por el artículo 88 de ésta
ley. Los titulares o responsables de dichos órga-
nos  tienen la obligación de rendir lo más pronto
posible la información solicitada. En caso de
negativa, el Congreso acordará solicitar al supe-
rior jerárquico la aplicación de la sanción que
proceda en términos de ley.

En caso de desacato total, el presidente del
Congreso podrá solicitar se finque responsabili-
dad. Las presentadas por los diputados se consi-
derarán como dictámenes y quedarán sujetas a
dicho trámite.

Artículo 133.- Los dictámenes de las comi-
siones constarán de dos partes: expositiva y
resolutiva. En la primera se expondrán los fun-
damentos de la resolución que se proponga, y en
la segunda se presentará dicha resolución, redu-
ciéndola a proposiciones claras y sencillas, siem-
pre que se trate de decreto o acuerdo sobre los
que recaerá la votación del Congreso.

Los resolutivos de los dictámenes sobre leyes
serán redactados con claridad y sencillez, pro-
curando que su articulado se desarrolle lógica y
ordenadamente y se podrán estructurar en li-
bros; los libros en títulos; los títulos en capítu-
los; los capítulos en secciones; las secciones en
artículos; los  artículos en fracciones y las frac-
ciones en incisos. La división en Libros solo se
adoptará cuando se trate de leyes muy extensas.
Cada artículo podrá contener uno o más párra-
fos, independientemente de que se dividan en
fracciones o incisos, y su numeración será pro-
gresiva.

Artículo 134.- En la reforma, adición, dero-
gación y abrogación a leyes o decretos, se obser-
varán los mismos trámites establecidos para su
formación.

Los dictámenes relativos a proyectos de ley,
decreto o acuerdo, así como las reformas o
adiciones a la Constitución General de la Repú-
blica o a la Constitución Política del Estado,
deberán recibir  primera y segunda lectura.

Artículo 135.- No podrá ser puesto a discu-
sión ningún proyecto de ley o decreto, sin que

previamente, se haya distribuido un ejemplar
de la iniciativa de que se trate a cada diputado,
salvo los casos que expresamente  prevea la ley.

Artículo 136.- La dispensa de trámites con-
sistirá en la omisión de la lectura preceptuada
por este ordenamiento, y sólo procederá cuan-
do, a solicitud de la Comisión que haya dictami-
nado el asunto o del presidente del Congreso,
así lo decida el Pleno, por acuerdo de las dos
terceras partes de los asistentes a la sesión y se
les haya entregado a los integrantes del Congre-
so, un ejemplar del dictamen.

Capítulo III
De las Discusiones

Artículo 137.- Los dictámenes con proyecto
de ley o decreto, se discutirán primero en lo
general y después en lo particular, teniendo
cada diputado el derecho de reservarse determi-
nados artículos. En caso de que no haya discu-
sión alguna en lo particular, el presidente del
Congreso tendrá por aprobado el proyecto de
ley o decreto.

Cualquier proposición, excepto proyectos
de ley, podrá ser declarada como asunto de
urgente y obvia resolución, discutiéndose al
momento de ser presentado, sin necesidad de
pasar a Comisión, cuando así lo acuerden las
dos terceras partes de los diputados presentes
en la sesión.

Artículo 138.- En las sesiones en que se
presenten a discusión los dictámenes que emi-
tan las comisiones, se observará el procedi-
miento siguiente:

I. Intervención de uno de los integrantes de la
Comisión Dictaminadora, fundando y moti-
vando el dictamen;

II. Lectura de votos particulares;

III. Discusión en lo general, en la que se
concederá el uso de la palabra de manera alter-
nada hasta a tres oradores en contra y a tres
oradores en pro. Siempre se iniciará el debate
con los oradores inscritos en contra; de no
haberse registrado ninguno, no harán uso de la
palabra los oradores en pro.

IV. Discusión en lo particular de los capítu-
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los o artículos que al inicio del debate se hayan
reservado.

La discusión en lo particular se ordenará de
manera análoga a la establecida para la discu-
sión en lo general.

Artículo 139.-  Cada diputado, previa inscrip-
ción en la lista de oradores, podrá hacer uso de
la palabra hasta dos veces para  el mismo asunto,
sin que sus disertaciones excedan  en su primera
intervención hasta veinte minutos y diez en la
segunda, salvo acuerdo del Pleno.

Artículo 140.- Ningún diputado podrá ser
interrumpido cuando se encuentre en uso de la
palabra, salvo por el presidente para advertirle
que se ha agotado el tiempo; exhortarlo a que se
atenga al tema de discusión; llamarlo al orden
cuando ofenda al Congreso, a alguno de sus
integrantes o al público, o para preguntarle si
acepta alguna interpelación que desee formular-
le otro diputado.

Artículo 141.- Las interpelaciones que se
formulen a los diputados que estén en el uso de
la palabra con el propósito de esclarecer la
intervención o para pedir que se ilustre la discu-
sión con la lectura de algún documento, deberán
ser solicitadas al presidente.

Quien solicite la interpelación lo hará desde
su lugar y en forma que todos los asistentes
puedan escucharle. Quedan absolutamente pro-
hibidas las discusiones en forma de diálogo.

Artículo 142.- En cualquier estado del deba-
te, un diputado podrá pedir la observancia de la
ley formulando una moción de orden. Al efecto
deberá citar el precepto o preceptos reguladores
cuya aplicación reclama. Escuchada la moción,
el presidente resolverá lo conducente.

Artículo 143.- Ninguna discusión se podrá
suspender, sino por las siguientes causas:

I. Porque haya fenecido la hora que la ley fija
para hacerlo, a no ser que se prorrogue por
acuerdo del Pleno;

II. Porque el Pleno acuerde dar preferencia a
otro asunto de mayor urgencia o gravedad;

III. Por graves desórdenes en el Recinto Le-

gislativo, a juicio del presidente;

IV. Por moción suspensiva que presente
alguno o algunos de los miembros del Congre-
so y que éste apruebe,

V. Por causas de fuerza mayor, y

VI. Por falta de quórum.

Artículo 144.- En caso de presentarse una
moción suspensiva, se le dará lectura y sin más
requisito que oír a su autor, o al diputado que
deseare objetar la moción, se preguntará al
Pleno  si se toma en consideración inmediata-
mente. En  caso afirmativo se discutirá, pudien-
do hablar al efecto hasta tres diputados en pro
y tres en contra; agotada la discusión, la moción
se someterá a votación y en caso de que esta
fuese negativa, se tendrá por desechada.

No podrá presentarse más de una moción
suspensiva en la discusión de un asunto.

Artículo 145.-  Si en el curso del debate
alguno de los oradores hiciese alusiones sobre
la persona o la conducta de un diputado, éste
podrá solicitar al presidente hacer uso de la
palabra, por un tiempo no superior a cinco
minutos, para dar contestación a las alusiones
formuladas.

En este caso el presidente concederá el uso
de la palabra inmediatamente después de que
haya concluido el turno del diputado que haya
proferido las alusiones.

Artículo 146.- En el curso de un debate
cualquier diputado  podrá rectificar o aclarar
hechos al concluir la lista de oradores, hacien-
do uso de la palabra por un tiempo máximo de
cinco minutos.

Artículo 147.- Cuando hubieren hablado to-
dos los diputados inscritos en la lista de orado-
res, el presidente preguntará si el asunto está o no
suficientemente discutido. En el primer caso, se
procederá inmediatamente a la votación. En el
segundo, continuará la discusión, pero bastará
que hable uno en contra y otro en pro, para que
se pueda repetir la pregunta.

Artículo 148.- En el caso de que no exista
quórum al momento de iniciar una votación, el
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presidente podrá suspender la sesión y tomar las
medidas que sean necesarias para cumplir dicho
requisito. Si aún así no se logra el quórum,
deberá clausurar la sesión y citar para la próxi-
ma.

En caso de que algún diputado objetara la
existencia de quórum necesario dentro de algu-
no de los supuestos establecidos en la presente
ley, podrá solicitar al presidente que constate el
mismo, quien ordenará a la Secretaría pasar
lista para verificar el número de diputados
presentes.

Artículo 149.- Toda proposición deberá dis-
cutirse ante el Pleno conforme al siguiente pro-
cedimiento:

I. Deberá presentarse al presidente, por escri-
to y firmada por su o sus autores, y deberá ser
leída ante el Pleno;

II. Su autor o alguno de ellos podrá hacer
uso de la tribuna para exponer los fundamentos
o razones de la proposición de que se trate, y

III. El presidente, en su caso, turnará a la
Comisión o comisiones correspondientes la pro-
puesta presentada, para su análisis y dictamen.

Artículo 150.- Sólo podrán dispensarse del
procedimiento a que se refiere el artículo ante-
rior, aquellos asuntos que por acuerdo expreso
del Congreso se califiquen de urgente y obvia
resolución. En estos casos, la dispensa se deci-
dirá inmediatamente después de que su autor la
haya presentado.

De considerarse un asunto de urgente y obvia
resolución, se pondrá a discusión inmediata-
mente pudiendo hacer uso de la palabra hasta
dos diputados en contra y dos en pro e inmedia-
tamente se preguntará al Pleno si se aprueba o no
la proposición.

Salvo este caso, ninguna proposición podrá
votarse sin que primero pase a la Comisión o
comisiones correspondientes y éstas la hayan
dictaminado.

Artículo 151.-  En  el caso de que no sea
aprobado en lo general un dictamen, se some-
terá a votación económica si se devuelve a la
Comisión respectiva. Si la votación fuere afir-

mativa, regresará a la Comisión para  un nuevo
análisis, si fuere negativa se desechará de
plano y el presidente del Congreso ordenará se
archive como asunto total y definitivamente
concluido.

Cuando el titular del Poder Ejecutivo de-
vuelva con observaciones algún proyecto de
ley o decreto, el expediente volverá  a la
Comisión del caso para que con vista a las
observaciones de aquel, se examine nueva-
mente el asunto.

Capítulo IV

De las Votaciones

Artículo 152.- Habrá tres clases de votación:
económica, nominal y por cédula, las que ten-
drán las características que a continuación se
señalan y se llevarán a cabo en la siguiente
forma:

I. Los asuntos no comprendidos en las
fracciones siguientes de éste artículo, serán
resueltos en votación económica. La votación
económica se efectuará por el simple hecho de
que los diputados que aprueben se pongan de
pie. Los diputados podrán solicitar que conste
en el acta el sentido en que votó.

II. La votación nominal se realizará en los
casos siguientes:

a) Cuando se requiera por la ley, la mayo-
ría calificada de los diputados presentes;

b) Cuando se voten iniciativas que el Con-
greso del Estado dirija al Congreso de la Unión;

c) Cuando lo pida algún integrante del
Congreso y así lo apruebe el Pleno, y

d) Cuando se voten en lo general  iniciati-
vas de ley.

La votación nominal empezará por el lado
derecho del presidente, diciendo cada diputado
su apellido al votar y su nombre si puede
confundirse con el de otro, expresando si su
voto es en pro o en contra. Un secretario apun-
tará a los que aprueben, otro a los que reprue-
ben, dando a conocer el presidente al concluir la
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votación, el resultado de la misma.

III. La votación por cédula tendrá lugar  en
los siguientes casos:

a) Las que tengan por objeto elegir a la
Mesa Directiva del Congreso;

b) Las que tengan por objeto elegir al go-
bernador del estado, en los términos de los
artículos 69 al 73 de la Constitución Política del
Estado;

c) Las que tengan por finalidad designar a
los magistrados del Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado;

d) Las que tengan por objeto designar a
los magistrados del Tribunal Electoral del
Estado;

e) Las que tengan por objeto designar a los
magistrados del Tribunal de  lo Contencioso
Administrativo, y

f) Las que tengan por objeto designar a los
consejeros electorales ante el Consejo Estatal
Electoral.

La votación por cédula se hará depositando
cada diputado su cédula en la urna correspon-
diente. Concluida la votación, los secretarios
realizarán el escrutinio y darán cuenta del resul-
tado a la Presidencia.

El Presidente:

Permítame ciudadana diputada.

Ruego al diputado Guzmán Maldonado, con-
tinuar con la lectura.

El secretario David Guzmán Maldonado:

Artículo 153.- Los empates en las votaciones
se decidirán repitiéndolas, y en caso de que estos
subsistieren, el presidente tendrá voto de cali-
dad.

Artículo 154.- Los diputados deberán excu-
sarse y podrán ser recusados para votar estando
en la sesión, cuando tengan interés personal en
el asunto y así lo justifiquen ante el Pleno.

TÍTULO SEPTIMO

De las comparecencias y ratificación de
nombramientos

Capítulo Primero

De las comparecencias

Artículo 155.- El Congreso podrá solicitar al
gobernador del estado, en términos del artículo
45 de la Constitución Política local,  su anuen-
cia para que comparezcan ante el Pleno o comi-
siones, los titulares de las dependencias y enti-
dades de la administración pública del estado,
para que informen cuando se discuta una ley o
se estudie un asunto concerniente a sus respec-
tivos ramos.

Asimismo, podrá hacer comparecer por el
voto de la mayoría a los presidentes municipa-
les a efecto de que informen sobre la marcha
general de la administración a su cargo y sobre
cualquier asunto relacionado con éstas.

La Comisión de Gobierno, tomando en con-
sideración las circunstancias del caso, determi-
nará si las comparecencias se realizan ante el
Pleno o ante  comisiones.

Artículo 156.- Cuando los titulares de las
dependencias y entidades de la administración
pública estatal sean llamados a comparecer
ante comisiones, se les remitirá  o solicitará,
según sea el caso,  la documentación relativa al
asunto a examinarse en la comparecencia, así
como, las preguntas que deberá contestar.

Las comparecencias ante comisiones se su-
jetarán a las normas que para el efecto acuerde
el Congreso a propuesta de la Comisión corres-
pondiente.

Artículo 157.- Los servidores públicos que
comparezcan ante el Pleno, cuando se trate
algún asunto relacionado con su ramo, o la
administración municipal a su cargo, según
corresponda, deberán presentar un informe por
escrito con antelación de, al menos, setenta y
dos horas antes a la celebración de la sesión de
que se trate, para su distribución entre los
diputados. Quedarán exceptuados de lo ante-
rior los servidores públicos que sean citados
con extrema urgencia.
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Artículo 158.- Las comparecencias ante el
Pleno se sujetarán a las siguientes    reglas:

I. Las fracciones parlamentarias y repre-
sentaciones de partido, acordarán el número y
las preguntas que se formularán, las que serán
remitidas al compareciente con antelación a la
fecha que se fije para la comparecencia, por
conducto del presidente de la Comisión de Go-
bierno. El compareciente deberá remitir con 48
horas de anticipación a la sesión correspondien-
te, las respuestas relativas a las preguntas que le
fueron remitidas;

II. Las preguntas que se formulen al com-
pareciente serán distribuidas proporcionalmen-
te, entre las fracciones parlamentarias y las
representaciones de partido, tomando en consi-
deración el número de diputados con que cuente
cada una en el Congreso;

III. El compareciente podrá optar por dar
lectura al contenido de su informe o a una
síntesis del mismo; concluida la lectura se pro-
cederá a la intervención de los diputados;

IV. Para formular preguntas al compare-
ciente, los diputados tendrán un tiempo de cinco
minutos. El compareciente contará con el tiem-
po necesario para dar respuesta a las preguntas
formuladas. Los diputados tendrán derecho a
réplica por cinco minutos, de acuerdo a las
respuestas proporcionadas; en su caso, el presi-
dente de la Mesa Directiva autorizará al diputa-
do para formular la contraréplica, por un tiempo
de tres minutos, y

V. Cada una de las fracciones parlamenta-
rias y representaciones de partido contarán con
un tiempo de quince minutos para fijar postura
respecto de la comparecencia.

El Pleno del Congreso podrá emitir opinión
respecto de las comparecencias.

Capitulo Segundo

De la ratificación de nombramientos

Artículo 159.- El Congreso del Estado, con-
forme lo disponga la Constitución Política lo-
cal, ratificará los nombramientos de los servido-
res públicos que le sean propuestos por el gober-
nador.

Articulo 160.- El procedimiento para la rati-
ficación de los nombramientos de servidores
públicos se regirá conforme a lo siguiente:

I.- El presidente de la Mesa Directiva tur-
nará a la Comisión competente, la o las pro-
puestas que haga el gobernador y ordenará su
publicación inmediata en por lo menos dos
diarios de circulación estatal, a fin de que los
interesados, dentro de los cinco días siguientes
a la publicación, puedan aportar a la Comisión
elementos de juicio.

Posteriormente, citará al Pleno del Congreso
para la celebración de la sesión correspondien-
te, en donde se trate la ratificación de los
servidores públicos propuestos, con base en los
dictámenes que emita la Comisión.

La sesión a que se refiere el párrafo anterior,
deberá celebrarse a más tardar al décimo día
siguiente a aquel en que se hayan recibido los
nombramientos por la Mesa Directiva.

II.- La Comisión citará al día siguiente a
aquel en que reciba el nombramiento, a los
ciudadanos propuestos por el gobernador del
estado, para los efectos de que éstos comparez-
can dentro de los cinco días siguientes;

III.- La Comisión deberá emitir un dictamen,
por cada nombramiento, dentro de los cuatro
días siguientes al de la comparecencia a que se
refiere el inciso anterior, los cuales serán some-
tidos al Pleno del Congreso para los efectos de
su ratificación;

IV.- En la sesión se dará trámite, por el orden
alfabético que corresponda al apellido paterno
de los servidores públicos propuestos, debien-
do ratificarse de uno en uno. El secretario de la
Mesa Directiva leerá al Pleno el dictamen emi-
tido por la Comisión;

V.- Podrán inscribirse para argumentar has-
ta seis diputados, debiéndose cuidar que sea en
igual número para los dos sentidos de argumen-
tación, concediéndose el uso de la palabra de
manera alternada a los oradores en contra y a los
oradores en pro, de modo que pueda hacer uso de
la palabra por lo menos un diputado miembro de
cada una de las fracciones parlamentarias, y

VI.- Terminadas las intervenciones de los
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diputados inscritos, el presidente de la Mesa
Directiva someterá a votación el dictamen de la
Comisión.

En caso de que un nombramiento no fuese
ratificado, se deberá hacer del inmediato cono-
cimiento del gobernador, para los efectos de que
formule el nuevo nombramiento.

ARTICULO 161.- Durante los periodos de
receso, la Comisión Permanente, ratificará los
nombramientos y los someterá al Pleno en el
siguiente periodo ordinario de sesiones, para su
aprobación definitiva.

TÍTULO  OCTAVO

DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS Y DE LA SUS-
PENSIÓN DE AYUNTAMIENTOS Y DE

SUS INTEGRANTES

CAPÍTULO I

DE LA SUBSTANCIACION DE LA RES-
PONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES

PÚBLICOS.

Artículo 162.- Para la substanciación de las
denuncias o querellas que se presenten en contra
de los servidores públicos a que se refieren los
artículos 112 y 113 de la Constitución Política
del Estado, se observarán estrictamente las re-
glas que se establecen en la Ley de Responsabi-
lidades de los Servidores Públicos del Estado,
así como las disposiciones contenidas en el
presente capítulo.

Artículo 163.- Recibida la denuncia por la
Oficialía Mayor  y ratificada dentro de los tres
días hábiles siguientes, por oficio que incluirá
en el orden del día, la hará del conocimiento del
Pleno y se turnará por la Presidencia del Congre-
so a la Comisión de Examen Previo en un plazo
no mayor de cinco días hábiles para los efectos
procedentes.

Artículo164.- La Comisión Instructora incoará
el procedimiento y lo substanciará hasta ponerlo
en estado de declarar si ha o no lugar a formación
de causa.

(Desde su escaño, el diputado Fernando

Navarrete solicita la palabra)

El diputado Fernando Navarrete
Magdaleno:

Creo que en este artículo hay una palabra que
dice «incoará» y creo que debe decir «iniciar».

El Presidente:

No, es una expresión de carácter jurídica que
quiere decir que procede, pero también quiero
decirles a los señores diputados que de acuerdo
a la ley no es posible la interrupción de la
lectura de la iniciativa.

Continúe señor diputado por favor.

El secretario David Guzmán Maldonado.

Si, señor presidente.

Artículo 165.- Las conclusiones que sobre la
denuncia emita la Comisión Instructora, debe-
rán contener antecedentes, consideraciones y
puntos resolutivos a los que se haya llegado.
Las votaciones a que sean sometidas las con-
clusiones se realizarán en el seno de dicha
Comisión y los acuerdos que recaigan a éstas se
tomarán por mayoría de votos, teniendo voto de
calidad su presidente en caso de empate.

Artículo 166.- Los dictámenes que la Comi-
sión emita, se someterán a la consideración del
Pleno.

Capítulo II

De la substanciación del trámite para sus-
pender ayuntamientos, declarar su desapari-
ción y suspender o revocar el mandato de
alguno de sus miembros.

Artículo 167.- Para los efectos de este capí-
tulo, se observarán estrictamente las reglas que
se establecen en la Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado.

TÍTULO NOVENO

De  los Diputados

Capítulo I

De los Derechos de los Diputados

Artículo 168.- Los diputados entrarán en el
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ejercicio de su cargo inmediatamente después
de rendir la protesta de ley correspondiente, y
quedarán investidos de todas y cada una de las
facultades, derechos y obligaciones inherentes
al mismo.

Artículo 169.- El fuero constitucional es in-
herente al cargo de diputado, protege el ejerci-
cio de sus atribuciones y salvaguarda la integra-
ción y buen funcionamiento del Congreso del
Estado.

A los diputados no podrá exigírseles respon-
sabilidad legal alguna por las opiniones que
manifiesten en el desempeño de sus cargos y
jamás podrán ser reconvenidos o enjuiciados
por ellas.

Los diputados serán responsables por los
delitos, faltas u omisiones que cometan durante
el tiempo de su encargo, pero no podrán ser
detenidos ni ejercitarse en su contra acción
penal, hasta que seguido el procedimiento cons-
titucional, se declare que ha lugar a la acusación
y como consecuencia de ello, se proceda a la
separación del cargo y a la acción de los tribuna-
les.

En demandas del orden civil, mercantil y
laboral no gozarán de fuero alguno.

Artículo 170.- Son derechos de los diputados,
los siguientes:

I. Elegir y ser electos para integrar la
Mesa Directiva del Congreso, la Comisión Per-
manente,  las comisiones y comités del Congre-
so del Estado;

II. Asistir con voz pero sin voto a las sesio-
nes de las comisiones y comités de las que no
formen parte;

III. Participar en los trabajos, deliberacio-
nes, debates, comparecencias y, en general, en
los procedimientos previstos en esta Ley;

IV. Proponer al Pleno del Congreso inicia-
tivas de leyes y decretos al Congreso de la
Unión;

V. Presentar proposiciones y denuncias;

VI. Gestionar ante las autoridades la aten-

ción de las demandas de sus representados;

VII. Representar al Congreso en los foros,
consultas y reuniones para los que sean desig-
nados por el Pleno o por la Mesa Directiva;

VIII. Contar con el documento e insignia que
los acredite como  diputados, y

IX. Los demás que expresamente prevean
la Constitución y esta ley.

Artículo 171.- De conformidad con el Presu-
puesto de Egresos del Poder Legislativo, los
diputados contarán con las dietas y asignaciones,
que les permitan desempeñar con eficiencia y
dignidad el cargo para el que fueron electos.

Las dietas serán personales y sólo podrán ser
objeto de descuento por la Dirección de Admi-
nistración, previa autorización o instrucción de
la Comisión de Gobierno o por mandato judi-
cial tendiente al cumplimiento coactivo de obli-
gaciones personales en términos de ley.

Capítulo II

De las Obligaciones de los Diputados

Artículo 172.- La función de diputado es
incompatible con cualquier otro empleo o car-
go,  en términos de lo dispuesto por los artículos
33 y 120 de la Constitución Política local.

La inobservancia de lo dispuesto en este
artículo se sancionará con la pérdida del cargo
de diputado mediante declaratoria del Pleno,
una vez verificada e informada dicha inobser-
vancia por la Comisión Especial Investigadora.

Artículo 173.- Es obligación de los diputa-
dos asistir a todas las sesiones que celebre el
Pleno, la Comisión Permanente  y a las reunio-
nes de trabajo de las comisiones o comités.

Se reputará como falta a una sesión del Pleno
o de la Comisión Permanente, cuando el dipu-
tado se presente a ellas después de que se haya
aprobado el orden del día.

Cuando algún diputado falte a más de tres
sesiones consecutivas, sin causa justificada o
sin previo aviso a la Presidencia, previo acuer-
do del Pleno, se establecerá que renuncia a
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concurrir a sesiones hasta el periodo inmediato
y se llamará  al suplente.

El Presidente:

Permítame por favor, señor diputado Guzmán
Maldonado.

Le ruego a la diputada secretaria Galeana
Marín, continuar con la lectura.

La secretaria Guadalupe Galeana Marín:

Artículo 174.-  Se justificará la ausencia de un
diputado, cuando previamente a la sesión a la
que falte, haya avisado y expuesto el motivo de
su inasistencia al presidente del Congreso o de
la Comisión Permanente, en su caso, y éste
último la haya calificado de justificada.

Si la falta es del presidente, el aviso deberá
darlo a alguno de los vicepresidentes o a la
Secretaría, en ausencia de aquéllos. La falta sin
previo aviso, sólo se justificará por caso fortuito
o fuerza mayor que haya imposibilitado al dipu-
tado dar dicho aviso.

Artículo 175.- Cuando algún diputado se re-
porte enfermo, el presidente podrá designar una
comisión de diputados para que le visiten perió-
dicamente hasta el término de su enfermedad.
Esa comisión deberá rendir informe de su des-
empeño y de las necesidades del enfermo para
que, en la medida de las posibilidades del presu-
puesto, se sufraguen los gastos médicos. A jui-
cio del presidente del Congreso o de la Comisión
Permanente, en su caso, dichas funciones po-
drán ser asumidas por el director de Administra-
ción del Congreso.

En el caso de que fallezca algún diputado, se
publicarán condolencias en nombre del Congre-
so y el presidente designará una Comisión que
asista al funeral con la representación de la
Legislatura. Los gastos del sepelio correrán a
cargo del Congreso.

Artículo 176.- En los casos en que un diputa-
do solicite licencia por tiempo definido o inde-
finido, las dietas correspondientes no le serán
cubiertas.

Artículo  177.- En los casos en que los dipu-
tados se ausenten en forma definitiva el recinto

donde sesionen, sin previa autorización de la
Presidencia, se considerará falta injustificada.

Artículo 178.- Los diputados estarán obliga-
dos a presentar ante la Contaduría Mayor de
Hacienda su declaración patrimonial, la que
deberá contener la información de aquellas
actividades que les proporcionen o puedan
proporcionarles ingresos económicos.

Dicha declaración deberá formularse en el
plazo de sesenta días naturales siguientes a la
fecha en que rindan su protesta y asuman la
condición de diputado.  Asimismo, deberán
presentar su declaración en forma anual y final,
en términos de lo previsto en la Ley de Respon-
sabilidades de los Servidores Públicos del Es-
tado de Guerrero.

En caso de incumplimiento a lo ordenado en
el párrafo que antecede, les serán aplicables, en
lo que corresponda, las sanciones previstas en
la citada ley.

Artículo 179.- Los diputados deberán guar-
dar la reserva de todos aquéllos asuntos trata-
dos en las sesiones secretas y evitar obstaculi-
zar el proceso legislativo.

Artículo 180.- Los Diputados no podrán
invocar o hacer uso de su condición de legisla-
dores para el ejercicio de la actividad mercan-
til, industrial o profesional.

Artículo 181.- Es obligación de los diputa-
dos visitar su respectivo distrito en los periodos
de receso del Congreso, o en los periodos
ordinarios cuando fuere necesario; además,
cerciorarse del estado que guardan los progra-
mas de desarrollo económico y de bienestar
social, así como vigilar que los servidores pú-
blicos presten un servicio eficaz y honesto a la
ciudadanía.

Es obligación de los diputados rendir anual-
mente un informe escrito del ejercicio de sus
funciones. Documento que deberá ser remitido
al Congreso.

Artículo 182.- Los diputados se abstendrán
de intervenir en aquéllos asuntos de competen-
cia del Congreso, en los que tengan algún
interés personal; que interesen a su cónyuge,
concubina o concubinario, según sea el caso, o
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a sus parientes consanguíneos en línea recta sin
limitación de grados, a los colaterales y a los
afines hasta el cuarto grado. El que contravinie-
se esta disposición, incurrirá en responsabili-
dad.

Capítulo III

De la Suspensión y Pérdida de la Condición
de Diputado

Artículo 183.- El diputado quedará suspendi-
do de sus derechos y deberes parlamentarios:

I.   Cuando solicite licencia para separarse del
cargo;

II.  En los casos en que así proceda por la
aplicación de las normas de disciplina parla-
mentaria establecidas en esta Ley;

III.  Cuando el Congreso acuerde la declara-
toria de procedencia de causa, y

IV.  Por sentencia judicial firme que declare
el estado de interdicción.

Artículo 184.- Se perderá la condición de
diputado por muerte, renuncia,  destitución o
extinción del mandato.

Capítulo IV

De la Ética Parlamentaria

Artículo 185.- Los diputados guardarán el
debido respeto y compostura en el interior del
Recinto Oficial, en las sesiones y en todo acto de
carácter oficial.

Artículo 186.- Los diputados observarán las
normas de cortesía y el respeto parlamentario
para con los integrantes del Congreso y  funcio-
narios e invitados al Recinto Oficial o a todo
acto del Congreso.

Artículo 187.- Los diputados en el ejercicio
de sus funciones, tanto en el Recinto oficial
como fuera de él, observarán una conducta y
comportamiento acorde con la responsabilidad
de representantes del pueblo.

Artículo 188.- Los diputados durante sus
intervenciones en la tribuna o en cualquier acto

oficial, se abstendrán de afectar o lesionar la
dignidad de cualquier compañero, servidor
público  o ciudadano.

Capítulo V

De las Sanciones

Artículo 189.- Las sanciones disciplinarias
que podrán aplicarse a los diputados, depen-
diendo de la falta en que incurran, serán las
siguientes:

I.   Apercibimiento;

II.  Amonestación;

III.  Amonestación con constancia en el acta, y

IV.  Disminución de la dieta.

Artículo 190.-  Los diputados, además de lo
establecido en el artículo anterior, podrán ser
suspendidos hasta por un periodo de sesiones,
en los siguientes casos:

I. Violar lo previsto en el artículo 179 de
esta ley;

II. Portar algún arma dentro del Recinto, y

III. Conducirse con violencia física en el
desarrollo de cualquier sesión o acto oficial del
Congreso.

El diputado contra quien se solicite la san-
ción disciplinaria, tendrá derecho a que se le
oiga por sí o a través de otro diputado que para
el caso designe.

Para la aplicación de las sanciones previstas
de este artículo, se aplicará  el procedimiento
dispuesto por la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado.

Artículo 191.- El presidente del Congreso o
de la Comisión Permanente, en su caso, por sí
mismo o a moción de cualquier diputado, aper-
cibirá al legislador que deje de asistir sin causa
justificada por tres veces consecutivas a las
sesiones del Pleno, o a las reuniones de las
comisiones o comités a los que pertenezca, o no
guarde la reserva de los asuntos tratados en las
sesiones secretas.
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Lo previsto en el párrafo anterior, se aplicará
independientemente de su remoción de las co-
misiones o comités de los que forme parte, así
como el descuento de la parte proporcional de
sus percepciones mensuales parlamentarias.

Artículo 192.-  Los diputados serán amones-
tados por el presidente del Congreso o de la
Comisión Permanente, en su caso, cuando:

I. Sin justificación perturbe al presidente del
Congreso o de la Comisión Permanente, en su
caso, en el desarrollo de alguna sesión;

II. Altere, con interrupciones, el orden de las
sesiones, y

III. Agotados el tiempo y el número de sus
intervenciones, pretendiere continuar haciendo
uso indebido de la tribuna.

Artículo 193.- Los diputados serán amones-
tados con constancia en el acta por el presidente
del Congreso o de la Comisión Permanente, en
su caso, cuando:

I. En la misma sesión en la que se aplicó una
amonestación, incurra de nueva cuenta en algu-
no de los supuestos previstos en el artículo
anterior;

II. Provoque un tumulto en la sesión o en
cualquier acto oficial del Congreso, y

III. Profiera amenazas, injurias o calumnias a
uno o varios  diputados o servidores públicos del
estado o de la federación. En este supuesto, a
solicitud del agraviado o de algún diputado, el
presidente del Congreso o de la Comisión Per-
manente, en su caso, requerirá al infractor para
que se retracte de lo expresado. De acatarlo, el
presidente ordenará que sus declaraciones no
consten en el acta ni en el diario de los debates.
Asimismo, podrá retractarse a iniciativa propia
y será autorizado a abandonar la sesión de que se
trate.

Artículo 194.- La dieta de los diputados podrá
ser disminuida cuando se presente alguno de los
supuestos siguientes:

I. Se acumulen dos o más amonestaciones con
constancia en el acta, en un periodo de sesiones;

II.  Se acumulen más de tres faltas consecu-
tivas sin causa justificada, en un mismo perio-
do de sesiones,  a las sesiones del Pleno, de la
Comisión Permanente, de las comisiones y
comités, y

III.  Se viole lo previsto en el artículo 179 de
esta ley.

Artículo 195.- La Comisión de Gobierno
aplicará aquéllas sanciones que consistan en la
disminución de la dieta, de lo cual dará cuenta
al Pleno o a la Comisión Permanente, según sea
el caso, bajo los siguientes rangos:

I. En los casos de las fracciones I y II del
artículo 194 de esta ley, se disminuirá hasta en
un veinte por ciento, y

II. Se disminuirá la dieta hasta un treinta por
ciento, en el caso previsto por la fracción III del
artículo 194 de esta ley.

Artículo 196.- Si un diputado cometiera un
hecho que pudiere constituir un delito en el
recinto oficial durante una sesión del Pleno o de
la Comisión Permanente, en su caso, ésta podrá
suspenderse, a juicio del presidente.

Si el hecho que pudiese constituir un delito
se cometiera durante un receso o después de
levantada una sesión, el presidente lo comuni-
cará al Pleno al reanudarse la sesión o al co-
mienzo de la siguiente.

El presidente informará inmediatamente a
las autoridades competentes, de la comisión del
hecho que pudiese constituir un delito en el
recinto.

TÍTULO DÉCIMO

De los Órganos Administrativos y Técnicos
del Congreso

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 197.-   El Congreso del Estado, para
el cumplimiento de sus atribuciones, dispondrá
de los siguientes órganos  administrativos y
técnicos:
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I. Oficialía Mayor;

II. Contaduría Mayor de Hacienda;

III. Dirección de Administración, y

IV. Dirección de Comunicación Social.

El Presidente:

Permítame diputada.

Le ruego al diputado secretario Guzmán
Maldonado, continuar con la lectura.

El secretario David Guzmán Maldonado:

Artículo 198.- Los titulares de los órganos
administrativos y técnicos a que se refiere este
Título, serán nombrados y removidos por el Con-
greso a propuesta de la Comisión de Gobierno.

Artículo 199.- Para ser titular de alguno de los
órganos a que se refieren las fracciones I, II y III
del artículo 197, se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano, de preferen-
cia guerrerense, y estar en pleno ejercicio de sus
derechos;

II. Poseer título profesional en una rama
afín al órgano de que se trate, legalmente expe-
dido y registrado, así como contar con experien-
cia profesional mínima de tres años;

III. Ser de reconocida honradez y no haber
sido condenado ejecutoriadamente por delito
intencional que amerite pena privativa de liber-
tad, ni en juicio de responsabilidad por delito de
carácter oficial;

IV.  No ser ministro de culto religioso alguno, y

V. No desempeñar ningún otro empleo,
cargo o comisión pública por el que se disfrute
salario, excepción hecha de las actividades do-
centes o de beneficencia pública.

Capítulo II

Del Servicio Civil de Carrera

Artículo 200.- El Congreso del Estado esta-
blecerá el servicio civil de carrera de sus servi-
dores públicos, atendiendo a la capacidad, ido-

neidad, rectitud, probidad, constancia y
profesionalismo.  El servicio civil de carrera
tendrá como propósito garantizar la estabilidad
y seguridad en el empleo, así como fomentar la
vocación de servicio y promover la capacita-
ción permanente del personal.

El Pleno, a propuesta del Comité de Admi-
nistración, expedirá el Estatuto del personal del
Congreso del Estado, que deberá contener por
lo menos:

I.  El sistema de mérito para la selección,
promoción y ascenso de los servidores públicos
del Poder Legislativo;

II.  Los principios de estabilidad y perma-
nencia en el trabajo;

III.  El sistema de clasificación y perfiles de
puestos;

IV.  El sistema salarial, y

V.  Los programas para la capacitación, actua-
lización y desarrollo de los servidores públicos.

Artículo  201.- El Congreso del Estado podrá
celebrar convenios de coordinación o colabora-
ción con los demás poderes o con instituciones
públicas  o privadas, con el fin de cumplir con
los objetivos del servicio civil de carrera y con
el estatuto del personal.

Artículo 202.-  El personal técnico, adminis-
trativo y de apoyo de los órganos a que se refiere
el artículo 197 de esta Ley, será designado por
el presidente de la Comisión de Gobierno, me-
diante acuerdo en el que se definirán las respec-
tivas estructuras y plazas. Dicho acuerdo será
también suscrito por el director de Administra-
ción y se hará del conocimiento de los integran-
tes de la Comisión de Gobierno.

Las relaciones laborales del Congreso del
Estado con sus servidores públicos, se regirán
por la Ley de Trabajo de los Servidores Públi-
cos del Estado de Guerrero.

Capítulo  III

De la Oficialía Mayor

Artículo 203.- La Oficialía Mayor es el órga-
no administrativo encargado de apoyar al Con-
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greso, a través del Pleno, de sus comisiones y
comités, así como de sus fracciones parlamenta-
rias en el desarrollo sustantivo de sus responsa-
bilidades. Para tal efecto le corresponde realizar
las siguientes funciones:

I.  Auxiliar a la Mesa Directiva del Congreso
o de la Comisión Permanente, en su caso,  y a los
diputados en el ejercicio de sus funciones duran-
te todas las fases del proceso legislativo;

II.  Redactar las actas de las sesiones en
términos de la presente Ley;

III. Apoyar a las comisiones y comités en el
adecuado cumplimento de sus atribuciones;

IV. Proponer al Congreso las medidas téc-
nico-administrativas que estime convenientes
para la mejor organización y funcionamiento
del mismo;

V. Apoyar al Congreso en  la vinculación
que se establezca con organismos públicos y
privados para la realización de consultas públi-
cas y la celebración de congresos
interparlamentarios;

VI. Apoyar a los diputados en todo tipo de
estudios técnicos referentes al cumplimiento de
sus funciones;

VII. Publicar el Diario de los Debates;

VIII. Certificar documentos  en ausencia de
los secretarios;

IX. Fijar en lugar visible del Congreso la
relación de asuntos que integren la Agenda
Legislativa;

X. Acordar los asuntos de trámite para su
archivo, y

XI. Las demás que le encomiende  esta Ley,
el Pleno o la Comisión Permanente, según co-
rresponda.

Capítulo IV

De la Contaduría Mayor de Hacienda

Artículo 204.-La Contaduría Mayor de Ha-
cienda es el órgano técnico del Congreso del

Estado, que tiene por objeto el control y fiscali-
zación superior de la administración hacendaria
pública, y se encargará de la revisión y análisis
de los ingresos, egresos y de la cuenta pública del
Gobierno del estado, los municipios, organis-
mos y empresas descentralizadas estatales y
municipales, así como de los programas que
cuenten con participaciones o aportaciones de
recursos estatales y de organismos e institucio-
nes que administren fondos o valores del sector
público o reciban subsidios del estado.

La Contaduría Mayor de Hacienda tendrá
una ley que regule su organización, funciona-
miento y le otorgue facultades. El desempeño
de sus atribuciones lo realizará bajo el control
y supervisión  del Comité de Vigilancia de la
Contaduría Mayor de Hacienda.

Capítulo V

De la Dirección de Administración

Artículo 205.- La Dirección de Administra-
ción es el órgano que tiene a su cargo la aten-
ción de todo asunto administrativo que se rela-
cione con los recursos humanos,  materiales y
financieros del Congreso del Estado.

Artículo 206.- El director de Administra-
ción tendrá las siguientes funciones:

I. Elaborar, teniendo en cuenta los crite-
rios del Comité de Administración, el proyecto
de presupuesto anual de egresos del Poder
Legislativo;

II. Administrar el presupuesto de egresos
de acuerdo a la estructura programática y
calendarización correspondientes;

III. Realizar, previa autorización del Co-
mité de Administración, las transferencias
presupuestales para el apoyo de otras áreas,
informando de ello al Pleno en el informe
correspondiente;

IV. Brindar apoyo, previo acuerdo de  la
Comisión de Gobierno, a las comisiones,  co-
mités, fracciones parlamentarias y representa-
ciones de partido;

V. Informar al Comité de Administración
del ejercicio presupuestal;
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VI. Solicitar al Pleno, por conducto del Co-
mité de Administración, la autorización para la
ampliación presupuestal que se requiera para el
cumplimiento de las funciones y programas del
Congreso;

VII. Elaborar los estados financieros men-
suales, y tener a su cargo la custodia de la
documentación que los soporte;

VIII. Promover acciones que contribuyan al
desarrollo y superación profesional del personal
administrativo y de apoyo del Poder Legislativo;

IX. Mantener actualizados los sistemas ad-
ministrativos que sirvan de base para la evalua-
ción y control de los recursos;

X. Apoyar a cada una de las áreas que confor-
man la estructura orgánica del Congreso en
materia presupuestal y administrativa;

XI. Coordinar actividades con otros organis-
mos internos y externos, cuando así lo requiera
el funcionamiento de la Legislatura;

XII. Realizar las adquisiciones, proporcionar
los servicios y suministrar los recursos materia-
les que requieran las diversas áreas del Congre-
so, de conformidad con lo previsto en la ley de
la materia;

XIII. Firmar, por delegación del presidente
de la Comisión de Gobierno, los títulos de
crédito y toda documentación de carácter admi-
nistrativo interno que emita el Congreso, y

XIV. Las demás que expresamente le confie-
ra esta ley y las que le encomiende el Pleno o la
Comisión Permanente, según sea el caso, por
conducto del Comité de Administración.

El director de Administración, antes de asu-
mir el cargo, depositará una fianza para garanti-
zar los recursos que se le confíen.

 TÍTULO DÉCIMO PRIMERO

Del Instituto de Estudios Parlamentarios
Eduardo Neri” del Congreso del Estado de

Guerrero.
Capítulo Único

Artículo 207.- El Congreso del Estado conta-
rá con un órgano técnico desconcentrado de
investigación  jurídica y parlamentaria, denomi-
nado Instituto de Estudios Parlamentarios

“Eduardo Neri”.

Artículo 208.- El Instituto tendrá por objeto la
promoción, fomento y realización de estudios e
investigaciones que contribuyan a mejorar los
procesos legislativos y la cultura parlamentaria.

Artículo 209.- Para el cumplimiento de sus
fines, el Instituto tendrá a su cargo la realiza-
ción de las siguientes funciones:

I. Realizar, promover y difundir estudios e
investigaciones de legislación y sobre cuales-
quiera materias relacionadas con su objeto;

II. Establecer y operar un sistema de infor-
mación sobre el marco jurídico y los procesos
parlamentarios del Estado;

III. Formar un fondo documental y biblio-
gráfico sobre derecho público y materias rela-
cionadas con su objeto;

IV. Promover la organización y desarrollo
de ciclos y cursos de enseñanzas especializa-
das, acordes a los fines del Instituto;

V. Editar, coeditar, publicar y distribuir li-
bros, revistas, folletos y otros materiales impre-
sos, grabados y fílmicos en forma directa o
coordinada sobre las materias relacionadas en
las fracciones precedentes, y

VI. Las demás que tengan que ver con su
objeto.

Artículo 210.- Para su eficaz operación, el
Instituto podrá establecer convenios de colabo-
ración y coordinarse con las  dependencias y
entidades del Estado y de la Federación, así
como con instituciones afines.

Artículo 211.- Los recursos para la operación
del Instituto se integrarán con el presupuesto que
se autorice para tal fin, dentro del presupuesto de
egresos del Congreso, mediante el suministro
mensual de una partida para gasto corriente a
través de la Dirección de Administración.

El Instituto podrá recibir ingresos por con-
cepto de cuotas, aportaciones y donativos de los
usuarios de sus servicios o los que se deriven de
acuerdos o convenios suscritos con dependen-
cias y organismos del sector público y privado.
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Artículo 212.-  El órgano superior  de gobierno
del Instituto será el Comité que se establece en el
artículo 50, fracción V, de este ordenamiento.

Artículo 213.- El Pleno del Congreso del
Estado, a propuesta de la Comisión de Gobier-
no, nombrará y removerá al director del Institu-
to; quien deberá reunir  los requisitos estableci-
dos en el artículo 199 de esta Ley.

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO

Capítulo  Único

De la Presea Sentimientos de la Nación

Artículo 214.-  El Congreso del Estado otor-
gará anualmente, el día 13 de septiembre  la
presea “Sentimientos de la Nación”, en la sesión
pública y solemne en que se conmemore la
Instalación del Primer Congreso de Anáhuac,
con la presencia de los poderes Ejecutivo y
Judicial del Estado.

Artículo 215.-  La presea  se otorgará a nacio-
nales o extranjeros que sean dignos de portar
dicho reconocimiento, tomando en cuenta su cer-
canía a los principios del Primer Congreso de
Anáhuac y de los “Sentimientos de la Nación”,
como son: la lucha por la paz, la democracia, la
defensa de los derechos humanos, y en general a
los más altos valores de la humanidad.

Artículo 216.-  Para seleccionar al recipien-
dario  de la presea, el Congreso del Estado
integrará una Comisión Especial, encargada de
expedir la convocatoria y dictaminar sobre las
candidaturas que se presenten.

El Presidente:

Permítame diputado.

Diputada Guadalupe Galeana Marín, ¿quiere
usted continuar con la lectura?.

La secretaria Guadalupe Galeana Marín:

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO:  La presente ley
entrará en vigor el día de su expedición.

ARTÍCULO SEGUNDO:  Se abroga la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Guerrero número 181, de fecha treinta y uno de
mayo de mil novecientos ochenta y cinco, con
excepción  de lo que establece el título XXI “De
la Contaduría Mayor de Glosa”, hasta en tanto
no se expida la Ley de la Contaduría Mayor de
Hacienda.

En tanto no entre en vigor la reforma cons-
titucional respectiva, todas las expresiones re-
lativas a la Contaduría Mayor de Hacienda se
referirán a la Contaduría Mayor de Glosa.

ARTÍCULO TERCERO:   Hasta en tanto no
se reforme la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado, en lo relativo,
las funciones de la Comisión de Examen Pre-
vio, las ejercerá la Comisión Instructora, con-
forme lo establece la Ley Orgánica del Poder
Legislativo No. 181.

ARTÍCULO CUARTO:  La integración de
las comisiones y comités a que se refiere la
presente ley,  habrá de realizarse dentro las
primeras cinco sesiones a partir de que entre en
vigor este ordenamiento.

ARTÍCULO QUINTO:  La fracción V del
artículo 126 de la presente ley, entrará en vigor
al momento en que se adicione con la fracción
correspondiente, el artículo 50 de la Constitu-
ción Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero y se expida la ley correspondiente que
regule la iniciativa popular.

ARTÍCULO SEXTO:  Se abroga el acuerdo
administrativo de fecha tres de julio de mil
novecientos noventa y ocho, por el que se crea
el Instituto de Estudios Parlamentarios “ Eduar-
do Neri ”.

El Reglamento Interior del Instituto de Estu-
dios Parlamentarios deberá ser expedido dentro
de los treinta días siguientes a su instalación.

ARTÍCULO SÉPTIMO:  Se abroga el de-
creto número 71, por el que se instituye la
presea “Sentimientos de la Nación” del H.
Congreso del Estado, publicado el día 11 de
julio de 1997 en el Periódico Oficial del Go-
bierno del Estado.

ARTÍCULO OCTAVO:  El párrafo segun-
do del artículo primero de esta ley, entrará en
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vigor al momento en que se modifique la Cons-
titución Política local, en su parte relativa.

Chilpancingo, Gro., marzo 27 de 1999.

A T E N T A M E N T E
POR LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA

DEL  P. R. I.
DIP. FLORENCIO SALAZAR ADAME.

POR LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA
DEL  P. R. D.

DIP. SAÚL LÓPEZ SOLLANO.

POR LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA
DEL  P. A. N.

DIP. JOSÉ FORTINO EZEQUIEL TAPIA
BAHENA.

POR LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA
DEL  P. C.

DIP. NORBERTO PÉREZ BAUTISTA.

POR LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA
DEL  P. T.

DIP. SEVERIANO DE JESÚS SANTIAGO.

Servido, señor presidente.

El Presidente Norberto Pérez Bautista:

Gracias, señora secretaria.

Se somete a la consideración de la Plenaria
para su discusión en lo general, por lo que esta
Presidencia concede el uso de la palabra al
ciudadano diputado Florencio Salazar Adame,
del Partido Revolucionario Institucional.

El Diputado Florencio Salazar Adame:

Con su permiso, ciudadano presidente:

Ciudadanas diputadas, ciudadanos diputa-
dos.

En mi carácter de presidente de la Comisión
Especial integrada para elaborar este proyecto
de Ley Orgánica del Poder Legislativo, me
permitiré hacer breves consideraciones respec-
to a la trascendencia de esta norma que no
dudamos será un impulso definitivo hacia la
modernización del Congreso del Estado.

Hemos escuchado a lo largo de la lectura de
los contenidos de esta propuesta de Ley Orgá-
nica cómo se recogen diversas disposiciones
que lo mismo dan transparencia a la integración
de los órganos de gobierno, constituyen comi-
siones y comités de trabajo legislativo de acuer-
do al quehacer público y gubernamental de
nuestro estado y que también atiende a deman-
das y exigencias de la sociedad contemporánea,
crea nuevas instituciones como el Instituto de
Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri” y tam-
bién contiene un importante capítulo de ética
parlamentaria.

El conjunto de estas disposiciones va a per-
mitirle al Congreso tener mayor cercanía con
quienes representa, se da la paradoja de que la
representación popular frecuentemente se aisla
de los intereses sociales, esta es una verdad que
no debemos y no podemos ocultar, ocupados
frecuentemente en tareas de la burocracia polí-
tica, en trámites, no siempre rápidos y no en
pocas ocasiones francamente confrontados en
discusiones de carácter partidario el Congreso
en ocasiones pareciera que tiene como finali-
dad el desempeño de si mismo y no la tarea
superior de buscar el bienestar colectivo.

Cómo podemos hacer los legisladores, las
legisladoras para que antes que la emoción
política que transmiten nuestras convicciones
ideológicas y que frecuentemente nos llevan a
convertirnos en grupos distantes dentro del
pleno del Congreso, seamos en efecto represen-
tantes populares, como obtener que antes que
luchar por los intereses específicos de nuestros
partidos, cuando estos no siempre están a tono
con la demanda de la sociedad, respondamos
invariablemente al interés de los electores que
nos dieron un asiento en el  Pleno del Congreso
del Estado, es una cuestión, desde luego que no
es fácil resolver,  los diputados arribamos al
Congreso propuestos por un partido, estamos
comprometidos con sus programas y platafor-
mas, tenemos por lo tanto el deber de ética
política de hacer posible que la ideología que
cada uno de nosotros posee se convierta en
programas de gobierno, sin embargo, como ha
sido evidente, en no pocas ocasiones el enfras-
camiento  de las luchas partidarias hace de lado
el interés social, por eso nosotros creemos que
la Cámara de Diputados debe ser un órgano
plenamente, verdaderamente deliberativo en el
que a través de nuestros diferentes espacios y
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foros podamos ir buscando una verdad que sea
la que cuadre con el interés del pueblo y que
tengamos la suficiente generosidad, la suficien-
te altura de miras, la largueza en nuestra visión
política para advertir que es lo que le importa al
pueblo de Guerrero.

Los legisladores en no pocas ocasiones so-
mos objetos de acres críticas por parte de los
ciudadanos, y debemos de reconocer que en no
pocas ocasiones están debidamente fundadas, se
dice que los diputados venimos aquí a ocupar un
tiempo que no siempre es redituable y producti-
vo para el pueblo que nos eligió, que no atende-
mos con prontitud y muchas veces ni siquiera
con interés las demandas de la sociedad, que
poco hacemos o hemos hecho por vigilar que
marche adecuadamente la administración públi-
ca y que no volvemos a nuestros distritos a
reunirnos con los ciudadanos para recoger sus
preocupaciones, sus problemas y sus necesida-
des, en esto se fundan mucho de los señalamientos
que los representantes populares recibimos de
sectores de la sociedad, creo que debemos de
revertir pues, esta imagen de que ocupamos
solamente un espacio como quien desempeña
una tarea que no tiene mayor trascendencia pero
que sin embargo es debidamente redituado, en
una sociedad como la nuestra, en una entidad
pobre como Guerrero, la representación popular
debe ser un verdadero motor de desarrollo, debe
estar cerca de las demandas de la población,
debemos nosotros tener una actitud muy abierta
para atender invariablemente los requerimien-
tos de nuestra sociedad, en estas épocas ya no se
habla solamente de la representación popular,
hemos visto como crece y qué bueno que así sea
la participación directa de los ciudadanos, como
amplios sectores del pueblo elevan su voz y
reclaman ser escuchados y quieren participar y
ser tomados en cuenta en las decisiones del
poder público y en las definiciones de las polí-
ticas públicas.

Qué bueno que la sociedad abra espacios para
la democracia directa y participativa, qué malo
que estos espacios se puedan abrir porque no
encuentren confianza en sus representantes po-
pulares, que estimen que deben hacerlo de ma-
nera directa porque no encuentren en cada uno
de nosotros el vínculo eficaz y necesario para
que funcionen las tareas gubernamentales en
atención a sus requerimientos, yo creo que debe-
mos de buscar el complemento adecuado entre

la democracia participativa y la democracia
representativa para que de esta manera poda-
mos sumar la energía de toda la sociedad y
hacer que Guerrero avance con  mayor vigor.

La ley que hoy esta Comisión somete al
Pleno de la Quincuagésima Quinta Legislatura
busca precisamente avanzar en la actividad, en
la actitud, en el desempeño, en la transparencia
de las funciones de cada uno de los señores y de
las señoras legisladores.

Hemos podido apreciar que este Congreso
ha tenido un avance notable a lo largo de la
Quincuagésima Quinta Legislatura, pero poco
haríamos si fuéramos conformes con tener no
solamente un decoroso inmueble que nos per-
mite desempeñar con mayor dignidad y decoro
nuestros trabajos, facilitar mejor aún la realiza-
ción de las actividades parlamentarias, si la
autonomía presupuestal de que disfrutamos
también no se significara porque fuésemos más
eficaces en el trabajo legislativo, en otras pala-
bras, si solamente nos quedáramos en la forma,
en las cosas de que disponemos para el desem-
peño del trabajo legislativo, entonces peor aún
sería la recriminación de la sociedad, porque a
mayores recursos, nuestros resultados segui-
rían siendo bastante modestos, o para decirlo
en una sola palabra, pobres, y lo que los
guerrerenses están reclamando es un mayor
dinamismo de los poderes públicos, de que
desempeñemos con mayor eficacia nuestras
atribuciones constitucionales, como iniciado-
res de leyes, como revisores de leyes, como
fiscalizadores del gasto público y que todo esto
se vaya traduciendo en una mayor democrati-
zación, en un mejor equilibrio entre los tres
poderes del estado y desde luego en una fun-
ción pública más honorable.

Creo, compañeros y compañeras que tene-
mos ahora nosotros la enorme responsabilidad
y la gran oportunidad de que el Congreso del
Estado dé mejores cuentas a la sociedad
guerrerense, que recuperemos el prestigio de
nuestros viejos parlamentarios, nosotros aquí
en la Cámara hemos estado publicando la revis-
ta Altamirano y le hemos puesto ese nombre
Altamirano, porque con el paradigma de esta
gran figura del ilustre tixtleco, hemos querido
imbuirnos de su espíritu, de su patriotismo, de
su generosidad, de su desprendimiento, en Ig-
nacio Manuel Altamirano podemos tener el
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mejor ejemplo de un mexicano que en todo
momento, en cada uno de los actos de su vida no
tuvo otra razón de ser que entregarle su inteli-
gencia y su emoción a su patria, lo digo sin
ánimos falsamente retóricos, tenemos una he-
rencia verdaderamente grandiosa que debemos
incrementarla y hacerla llegar a las próximas
generaciones, recuperemos de nuestros padres
fundadores, hagamos que los próceres
guerrerenses que tanto le han dado a México,
iluminen e inspiren el trabajo de este parlamen-
to, para que sepamos cumplir con puntualidad
las tareas que los guerrerenses demandan y
esperan de todos y cada uno de nosotros, que
ocupemos nuestras curules siempre en el empe-
ño de que Guerrero tiene que profundizar su
democracia, tiene que lograr una mejor socie-
dad, con mayores oportunidades, más equilibra-
da, con una menor distribución injusta de la
riqueza, que realmente en cada uno de nuestros
actos esté aquí el espíritu del maestro Altamirano
y que vivamos con los sentimientos de la nación
como la mejor orientación y el mejor norte que
podemos tener para el desempeño de nuestras
tareas.

Les quiero pedir, compañeros y compañeras
que cuando votemos esta ley, lo hagamos cons-
cientes de que estaremos haciendo un aporte
importe para el pueblo que nos ha electo, que
tenemos que avanzar en estas responsabilidades
que hoy se nos han encomendado, pero no
quiero dejar esta tribuna sin hacer por lo menos
tres comentarios finales.

El primero, es que si bien trabajamos a lo
largo de varios meses, revisamos una y otra vez
lo que fueron los primeros anteproyectos de ley,
que discutimos en muchas ocasiones, y lo cual
es por supuesto sano, porque parlamento debe
caracterizarse por su capacidad para el debate,
para la discusión y luego para el acuerdo.

Cada uno de los compañeros de las fraccio-
nes parlamentarias aquí representadas, del Par-
tido de la Revolución Democrática, del Partido
Acción Nacional, del Partido Cardenista y del
Partido del Trabajo, hicieron importantes apor-
taciones que finalmente hoy nos permiten entre-
gar a ustedes un proyecto consensado, y que
confiamos será votado por unanimidad.

La segunda consideración es que esta nueva
ley hará que la Cámara entre en una dinámica

diferente a la que hemos tenido, que podamos ir
abandonando ciertas inercias, la idea de que el
trabajo legislativo es una especie de paseo
político a lo largo de nuestras vidas públicas
personales, la Cámara cada vez será más exi-
gente con cada uno de los que estemos en su
seno, y debemos estar plenamente conscientes
de que ser diputados, de que ser diputadas no es
solamente venir a una sesión, es participar en
las comisiones, en los comités, estar enterados
de las reformas legales que reclama el pueblo de
Guerrero, atentos a sus problemas y siempre
dispuestos a servirlo.

Y una tercera y última consideración porque
me parecen una elemental justicia es por lo
menos en lo que se refiere a la fracción parla-
mentaria del Partido Revolucionario
Institucional, expresar nuestro reconocimiento
al gobernador Ángel Aguirre Rivero, un reco-
nocimiento que no es gratuito, que está bien
fundado, tuvo la suficiente voluntad política
para otorgar autonomía presupuestal a nuestro
Congreso, y con ello puso un primer detonador
que nos ha permitido desenvolvernos con ma-
yor libertad, impulsó la construcción de este
nuevo edificio, que como ya lo comentamos
anteriormente, permite un desahogo más digno
y decoroso de los trabajos parlamentarios, con-
cluye dentro de unos días la tarea que realizó al
frente del Gobierno, no es este el momento de
hacer un balance ni mucho menos la oportuni-
dad para evaluar el trabajo realizado al frente el
Ejecutivo del estado, pero si para expresarle en
esta respetuosa relación de poderes entre el
Legislativo y el Judicial, nuestro reconocimien-
to, nuestro afecto por su disposición para que a
partir del período en el que él ha conducido los
destinos de Guerrero responda fielmente al
interés de nuestro pueblo.

Muchas gracias.

El Presidente:

Se concede el uso de la palabra al ciudadano
diputado Saúl López Sollano, del Partido de la
Revolución Democrática.

El diputado Saúl López Sollano:

Compañeros diputados.

Esta jornada que hoy culmina es producto
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efectivamente de sacrificios, es producto de una
serie de trabajos y discusiones que se prolonga-
ron durante un período de un poco más de un
año, pero que efectivamente hoy hemos podido
llegar a importantes consensos, en medio de la
crisis política que vive nuestro país, que se ve
agravada todavía más por la situación económi-
ca que golpea a la mayoría de nuestros
concuidadanos, de los mexicanos, la democra-
cia, el sistema político en el que vivimos da
tumbos, a veces se ve que avanzamos, a veces se
ve que retrocedemos y la transición en México
y en Guerrero todavía no llega, la famosa tran-
sición a la democracia, en medio de fuertes
cuestionamientos políticos de los partidos de
oposición este régimen, el régimen en el que
vivimos, el régimen dominado por el partido al
que nosotros denominamos partido de estado, se
niega a transformarse, a veces se ve que hay
voluntad de transformación y se hacen refor-
mas, pero las reformas no siempre encuentran el
espacio adecuado para que se lleven a la prácti-
ca, es por eso que nuestro partido a pesar de las
dificultades y en medio de toda esta tormenta
política, que es efectivamente la transición mexi-
cana, ha seguido impulsando sus propuestas en
los diferentes parlamentos, en los diferentes
Congresos, tanto en los estados, como a nivel
federal y el Senado.

Somos partidarios de una profunda reforma
al régimen, somos partidarios a nivel nacional
de una reforma al estado, y en ese sentido,
nuestro partido ha venido impulsando el equili-
brio de poderes, el equilibrio entre los poderes
públicos, entre el poder Ejecutivo, Legislativo y
el Judicial, hemos concebido al Poder Legislati-
vo como un contrapeso importante del Poder
Ejecutivo, es sabido, lo hemos dicho en todos
los foros, que consideramos que en este país, en
este México real en el que vivimos, en el que nos
desenvolvemos, el Ejecutivo se entroniza como
un poder absoluto, como un poder que minimiza
a los otros poderes, como un poder que a veces
denigra a los otros poderes, por eso considera-
mos que el Legislativo debe de adquirir el papel
que le corresponde y de convertirse en un con-
trapeso real al poder Ejecutivo, es por ello que
hemos hecho propuestas integrales de reforma,
es por ello que hemos propuesto una mejor
integración y una mejor representatividad del
Poder Legislativo, es por eso que hemos hecho
mención e insistido en la autonomía y el equili-
brio de los poderes, es por eso que hemos pro-

puesto la democratización interna del poder
Legislativo y la relación con la ciudadanía.

Esta reforma integral que proponemos, si
bien es cierto que no se ha visto aún coronada
con la reforma que hoy vamos a aprobar segu-
ramente, sí debemos reconocer, el Partido de la
Revolución Democrática lo reconoce, como un
avance importante en la vida y en la historia
parlamentaria de Guerrero y de México.

Cuáles son los avances que hemos conseguido:

Uno, esta ley no podrá ser objeto de veto
alguno por el Ejecutivo, esta ley se publicará y
tendrá vigencia plena por acuerdo de esta Sobe-
ranía, nadie podrá vetarla.

Ese es un avance importante que hace re-
frendar la soberanía del Congreso del Estado de
Guerrero y recuperar al mismo tiempo la digni-
dad como diputados.

 Otra de la cuestiones nodales importantes
es en cuanto a la estructura interna, no habrá
más un coordinador único, semejante al monar-
ca, o semejante al presidente de la República,
habrá ya un régimen de gobierno distinto, habrá
una Comisión de Gobierno integrada por todas
las fracciones parlamentarias, todos tendremos
voto, persiste aquí aún lo que nosotros denomi-
namos inequidad en cuanto a la representación
en el órgano de gobierno, pero su existencia es
ya un avance para que las cosas vayan cambian-
do, no somos partidarios de los cambios gra-
duales, pero tampoco estamos de acuerdo con
el todo o el nada, por eso consideramos que los
avances logrados son importantes aunque falta
todavía por avanzar en la democratización in-
terna de nuestro Congreso y en otra serie de
aspectos que tienen que ver con el proceso de
asignación de las diputaciones en el caso del
Congreso y  de la asignación de los regidores en
el caso de los ayuntamientos, nosotros somos
partidarios de que debe haber un equilibrio
cada día más cercano entre el número de dipu-
tados por la vía uninominal y los diputados de
representación proporcional, cosa que en este
Congreso estamos cercanos a adquirir, estamos
cercanos a consumar.

Hay otras cuestiones nodales de vital impor-
tancia, no vemos que el Ejecutivo se quite el
velo de patriarca, de monarca y baje a la tierra,
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venga ante los impíos, ante los diputados a
presenciar y a estar presente en el informe de
gobierno y escuche con respeto, y los diputados
escuchemos con respeto el informe del goberna-
dor.

Esto es un avance de trascendencia, yo creo
que se debe de valorar en sus justos términos, al
tu, al tu, el legislativo con el ejecutivo, sin que
esto quiera decir todavía que han desaparecido
por completo las diferencias que están estable-
cidas obviamente por las leyes que nos rigen y
que deberemos seguir reformando en la medida
en que la ciudadanía nos lo pida.

Otro avance de trascendencia es incluir la
iniciativa popular, la participación de la ciuda-
danía en los procesos políticos es una demanda
de todos los sectores avanzados, de todos los
partidos políticos del mundo, existe en otros
países una mayor participación ciudadana, no
solamente a través de los organismos sociales, si
no a través de los parlamentos, no solamente
representados por los diputados, si no a través de
una serie de mecanismos como el referendum, el
plebiscito y la iniciativa popular.

Hoy, hemos recuperado para el estado de
Guerrero el más profundo sentimiento de la
participación ciudadana, aquí se condensarán
las luchas de los ciudadanos guerrerenses del
60, de los ciudadanos de los 70, de los ciudada-
nos de todas las décadas que han luchado en
contra del despotismo, la arbitrariedad y la
antidemocracia, estamos claros que estas refor-
mas tampoco van a arreglar de golpe y porrazo
las cosas, sabemos que tenemos que seguir
batallando, seguir discutiendo y seguir luchan-
do por transformaciones más profundas y más
radicales en los buenos términos, no del radica-
lismo contestatario y verbal, si no del radicalis-
mo que quiere decir estar en el ala de la exigen-
cia democrática, de la exigencia de las condicio-
nes y demandas de la ciudadanía, pero con
argumentos, es por ello, por estas razones, por-
que se ha cumplido con la mayor parte de las
expectativas y que hemos llegado a un consenso
los coordinadores de las fracciones parlamenta-
rias a través de las discusiones de más de un año
de trabajo.

Estamos ciertos de que las leyes no necesaria-
mente se cumplen a cabalidad, estamos ciertos
que falta también voluntad política para aplicar-

las, es por ello que seguiremos insistiendo en la
aplicación estricta de la ley y seguiremos insis-
tiendo en el respeto de la misma, es por ello que
la recuperación asimismo del Estado de dere-
cho es primordial para la democratización de la
sociedad, vivimos tiempos difíciles, vivimos
tiempos de incertidumbre, hoy estamos frente a
un proceso poselectoral que no ha culminado,
no sabemos el fallo del Tribunal Federal Elec-
toral, aún cuando lo sepamos, aún cuando este
fallo se adverso para el Partido de la Revolu-
ción Democrática, nosotros advertimos que
desde las trincheras de la legalidad, desde las
trincheras que nos da la ley seguiremos luchan-
do por nuestros derechos que son los derechos
de la mayor parte de los ciudadanos del estado
de Guerrero, los retos son grandes, la transición
no empieza ni termina con la aprobación de esta
iniciativa, es solamente un aporte importante,
dependerá de los actores políticos, de la calidad
con que defendamos nosotros esta ley como
podremos seguir avanzando, proponemos, le
hemos propuesto a los coordinadores de las
fracciones parlamentarias y lo hacemos públi-
co el reto de profundizar la reforma al régimen
en el estado de Guerrero, lo cual implica una
profunda reforma al Código Estatal Electoral,
lo cual implica una profunda reforma constitu-
cional, lo cual implica en su conjunto reforma
a los poderes Ejecutivo, Judicial y obviamente
al Legislativo, seguiremos insistiendo en estas
propuestas para llegar finalmente a acuerdos
que esperamos que todos los compañeros dipu-
tados impulsemos.

Es por ello que la fracción parlamentaria del
PRD ha decidido votar a favor.

El Presidente:

Se concede el uso de la palabra al diputado
José Fortino Ezequiel Tapia Bahena.

El diputado José Fortino Ezequiel Tapia
Bahena:

Muchas gracias, señor presidente.

Compañeras y compañeros diputados.

Hoy se ha dado lectura y se aprobará segura-
mente la Ley Orgánica de esta Representación
popular, en esta ocasión el Partido Acción
Nacional reconoce la sensibilidad del compa-
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ñero  diputado y coordinador de este Congreso,
Florencio Salazar Adame, al integrar a todas las
fuerzas políticas en el análisis de esta ley, en la
que dimos  nuestra opinión y logramos que se
incluyeran algunas propuestas o se quitaran
otras, esta ley orgánica viene a sustituir a la
anterior, tiene avances significativos, introdu-
ciendo nuevas figuras para agilizar el trabajo
parlamentario, establece reglas claras con el
propósito de hacer más fácil la conducción del
debate, quiero reconocer la voluntad política de
la fracción mayoritaria por escuchar a todos los
partidos políticos e introducir sus ideas en la
participación legislativa, ello demuestra que hay
voluntad política para escuchar a las demás
fuerzas que no vienen precisamente del mismo
partido, el consenso es rápido y se aprueba una
mejor ley.

Ha quedado atrás aquello de que por simple
mayoría deba imponer automáticamente su vo-
luntad, en muchas ocasiones la mayoría no tiene
la razón y lo ha demostrado así la historia, hoy
los tiempos han cambiado y la minoría debe ser
escuchada porque precisamente esa es la esen-
cia de la representación minoritaria, para que se
expongan las ideas en beneficio de la comuni-
dad.

Pero también reconocemos que no siempre se
incluirán nuestras propuestas del grupo minori-
tario, aún cuando se tenga la razón, debo recono-
ce el avance de esta ley, que sí es posible
integrar todas las opiniones para vivir en armo-
nía, aunque las ideas que se propongan sean
distintas, demostrando que tenemos la capaci-
dad para asimilar la propuesta de los demás,
enriqueciendo así la ley que recoge el sentir de
todas las corrientes políticas representadas en
esta legislatura, en la negociación no es sólo que
gane la mayoría siempre, si no el que tiene la
razón y convence al adversario con sus argu-
mentos de que la propuesta que hace es la mejor,
y solamente de esa manera se podrá avanzar en
otros temas también importantes.

Por supuesto que lo ideal es que todos ganen,
porque no es lo mismo que el grupo mayoritario
imponga sus propuestas sin explicar los funda-
mentos de alguna iniciativa, que darla a conocer
y someterla a consideración de los demás como
sucedió en este caso.

Es importante lo que ha ocurrido en la elabo-

ración de esta ley orgánica, en la que ha quedado
plasmada la pluralidad de ideas, como es el caso
de la constitución de las comisiones, la compa-
recencia de los funcionarios públicos y el reco-
nocimiento a las fracciones parlamentarias y la
representación de los partidos políticos como un
avance de la democracia y reconocimiento de la
pluralidad, pero lo más importante es la integra-
ción del órgano de gobierno del propio Congreso
que estará integrada de manera plural, para lle-
gar a acuerdos con mayor rapidez y claridad, a
pesar de que no se reconoce que la Presidencia
de esta Comisión sea rotativa, esta nueva ley
supera a la anterior, al regular los debates de
acuerdo con la época moderna y norma muchas
de las prácticas legislativas que no se contem-
plaban en la anterior, como es el reconocimiento
del Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduar-
do Neri” e instituye el servicio civil de carrera
para el personal que labora en este  Congreso,
dando así seguridad a los trabajadores y
profesionalizando el trabajo administratativo.

Enhorabuena pues, porque sólo escuchando
a todos saldremos adelante, por ello, hoy vota-
remos aprobando esta Ley Orgánica en lo gene-
ral y en lo particular.

Muchas gracias.

El Presidente:

Se concede el uso de la palabra al diputado
Severiano de Jesús Santiago, del Partido del
Trabajo.

El diputado Severiano de Jesús Santiago:

Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras y compañeros diputados.

Recordemos el 15 de noviembre de 1996
durante la instalación de esta Quincuagésima
Quinta Legislatura al Honorable Congreso del
Estado, en aquél entonces las cinco representa-
ciones de las cinco fuerzas políticas que hoy
integramos este Honorable Congreso hicimos
grandes compromisos, entre uno de ellos, el de
reformar a fondo todo el conjunto de leyes y
normas que rigen la vida de las instituciones
públicas de nuestra entidad, dentro de estas
leyes se encontraba precisamente la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo.

Precisamente hace 17 meses que se inició



este esfuerzo conjunto plural, 17 meses de lar-
gos debates, discusiones con todas las fraccio-
nes parlamentarias, resultado de ellos: hoy pre-
senciamos lo que es la nueva Ley del Poder, la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, no quisiera
dejar pasar la oportunidad de recalcar principal-
mente los aspectos más relevantes e históricos
de este conjunto, de este conjunto de esfuerzos.

La desaparición de la figura de coordinador del
Congreso del Estado, por un órgano de gobierno
colegiado con carácter plural que se denomina
Comisión de Gobierno, la participación de todas las
fuerzas políticas en la conducción del mando, con
esto estamos enterrando el centralismo del partido
mayoritario en este Congreso, nuevo formato para
las sesiones solemnes con motivo del informe del
gobernador del estado que se refiere a la estancia de
éste durante las intervenciones de las fracciones
parlamentarias; recordemos que siempre en todas
las ocasiones, cuando ya se aproxima este evento
solemne empiezan las discusiones, precisamente el
esquema y el formato del acto solemne, hoy entre
todas las  fuerzas políticas de este Congreso hemos
llegado al consenso, efectivamente de renovar el
esquema anterior, hoy nos encontramos con este
nuevo formato en el cual se refiere que el goberna-
dor del estado pudiera acompañar a los coordinado-
res parlamentarios durante el informe y escuche las
posiciones de éstos.

La creación de importantes comisiones, como la
de Gobierno, de Asuntos Políticos, de Seguridad
Pública, de Participación Ciudadana, de Protección
Civil, de Desarrollo Social, de Artesanía y de
Examen Previo; decía el compañero diputado Saúl:
jamás cuando menos en nuestro estado se había
contemplado la iniciativa popular, hoy nos encon-
tramos con este novedoso esquema, que un conjun-
to de ciudadanos pueda efectivamente presentar
una iniciativa, es esquema  más eficaz para la
comparecencia de los servidores públicos,
novedosos procedimientos para las denuncias de
juicios políticos y de procedencia, hoy 29 de marzo
de 1999, estamos presenciando la culminación de
este conjunto de esfuerzos, en nombre de la frac-
ción que represento en este Congreso, verdadera-
mente un sincero reconocimiento a todas y a todos
por nuestra humilde aportación.

El sincero reconocimiento y respeto y agra-
decimiento a los compañeros abogados, concre-
tamente para el abogado Luis Camacho Manci-
lla, para el abogado Barroso Merlín, oficial

mayor, para el doctor David Sotelo Rosas, con
todo un conjunto de conocimientos jurídicos
que aportaron y auxiliaron pacientemente en
los debates y discusión que nos permitió darle
forma, lo que hoy estamos presenciando, la
nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo,
invito que votemos afirmativamente en lo gene-
ral y en lo particular a favor de este esfuerzo.

Gracias.

El Presidente:

Se concede el uso de la palabra al diputado
Norberto Pérez Bautista, del Partido Cardenista.

El Diputado Norberto Pérez Bautista:

Con su permiso, ciudadano presidente.

Compañeras y compañeros diputados.

Si tenemos edificio moderno, pues necesitamos
una nueva ley que modernice los trabajos de los
diputados, verdad, eso pienso yo, considero que la
Quincuagésima Quinta Legislatura de este Hono-
rable Congreso del Estado en la que por fortuna me
ha tocado la inolvidable experiencia de formar
parte y participar en asuntos muy importantes para
nuestro estado, pasará a la historia como una de las
legislaturas de mayor trascendencia.

Yo he podido observar aquí que se ha escu-
chado el sentir de todas las fracciones parlamen-
tarias, pero sobre todo se ha tomado en cuenta en
muchas ocasiones las propuestas de todas las
ideologías aquí representadas, en el caso que nos
ocupa compañeros, considero que el objetivo
que ustedes se plantearon al principio de esta
legislatura, pues hoy se va a ver materializado
con la aprobación de una nueva Ley Orgánica
acorde a nuestros tiempos, a nuestra realidad, a
la actual situación que estamos viviendo.

Qué bueno que se plantee no tan sólo el expedir
leyes como una función del Poder Legislativo, si
no la necesidad de que este Poder ejerza su función
de órgano de control en el que se analicen y
discutan ampliamente los planes y programas de
gobierno y el de rescatar su función fiscalizadora
respecto al ejercicio presupuestal y de la actuación
de los órganos de la administración pública, qué
bueno que haya avances, excelente que hayamos
avanzado respecto a la independencia del Poder
Legislativo, es alentador y sobre todo histórico el
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haber avanzado en la división de poderes, es alen-
tador también saber que hoy contaremos con una
nueva Ley Orgánica acorde con nuestros tiempos,
con nuestra realidad y que la comisión especial que
se integró para formular el proyecto, trabajó ardua-
mente para su elaboración.

De mi parte, mis más sinceros reconocimien-
tos a la comisión y a todas las fracciones de todos
los partidos que hicieron  posible pues, la elabo-
ración de este documento.

Algunos compañeros ya mencionaron algu-
nos puntos medulares de la nueva Ley Orgánica
en relación con la ley vigente, rapidito se los voy
a decir, por ejemplo desaparece la coordinación
del Congreso y se crea la Comisión de Gobierno
que ya escuchamos a los compañeros diputados,
se establece el servicio civil de carrera, que
favorecerá a los compañeros empleados, se crea
el Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo
Neri, se otorga al Pleno del Congreso la facultad
de elegir al director de Administración y ya no lo
va a designar el coordinador, si no el Pleno del
Congreso verdad, se reestructura también eso es
importante, se reestructura y se amplía el núme-
ro de comisiones permanentes que existen ac-
tualmente, se estimula el otorgamiento de la
presea Sentimientos de la Nación del Congreso
del Estado, se establece un capítulo denominado
de la ética parlamentaria y muchas cosas que
podemos decir que se incluyen en esta nueva ley.

Yo pienso compañeros que solo un hombre
visionario como lo es el diputado Florencio Salazar
Adame, con esa capacidad se ha podido ir logrando
esto, hay independencia económica, tenemos nue-
vo Congreso, tenemos nueva Ley Orgánica y por
esa esta Legislatura con el aporte de todos nosotros
pasará a la historia porque hemos avanzado mucho.

Por eso compañeros, mi voto será a favor en
lo general y en lo particular.

Gracias, señor presidente.

El Presidente:

Agotada que ha sido la lista de oradores,
acordada previamente con las fracciones parla-
mentarias, y en virtud del consenso obtenido

para la suscripción del proyecto de ley, esta
Presidencia somete a este Pleno para su aproba-
ción en un solo acto, en lo general y particular
la referida iniciativa de Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Honorable Congreso del Esta-
do; quienes estén por la afirmativa, sírvanse
expresarlo en la forma acostumbrada.

Aprobada por unanimidad.

( aplausos )

Aprobado que ha sido el dictamen de antece-
dentes, emítase la ley correspondiente para su
entrada en vigor.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente (a las 23:05 horas):

En desahogo del tercer punto del Orden del Día,
se clausura la presente sesión y se cita a los
ciudadanos diputados para celebrar sesión ex-
traordinaria el día miércoles treinta y uno de marzo
de año en curso, en punto de las once horas.
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