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Presidencia del diputado
Félix Bautista Matías

ASISTENCIA
El Presidente:
C i u d a d a n a s d i p u t a d a s y c i u d a d a n os
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diputados, se inicia la sesión.
Solicito al diputado secretario Reyes
Betancourt Linares, pasar lista de asistencia.

El secretario Reyes Betancourt Linares:
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El secretario David Jiménez Rumbo:

<<Comisión Permanente.- Primer Periodo
de Receso.- Primer Año.- LVII Legislatura>>
Orden del Día
Miércoles 19 de febrero de 2003.

Con mucho gusto, señor presidente.

Alonso de Jesús Ramiro, Bautista Matías
Félix, Betancourt Linares Reyes, De la Mora
Torreblanca Marco Antonio, Jacobo Valle
José, Jiménez Rumbo David, Noriega Cantú
Jesús Heriberto, Salgado Leyva Raúl Valente,
Sánchez Barrios Carlos, Sandoval Arroyo
Porfiria, Tapia Bravo David, Zamora Villalva
Alicia Elizabeth.
Se informa a la Presidencia la asistencia
de 12 diputados y diputadas a la presente
sesión.
Servido, señor presidente.

El Presidente:

Gracias, compañero diputado.
Con la asistencia de 12 diputados y diputadas,
se declara quórum legal y válidos los acuerdos
que en esta sesión se tomen.

Esta Presidencia informa a la Asamblea que
solicitaron permiso para faltar a la presente
sesión los diputados Joel Eugenio Flores y Fredy
García Guevara.

ORDEN DEL DÍA

Con fundamento en el artículo 30, fracción
III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
en vigor, me permito proponer a la Plenaria
el siguiente proyecto de Orden del Día, por
lo que solicito al diputado secretario David
Jiménez Rumbo, se sirva dar lectura al
mismo.

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso,
del acta de la sesión de instalación de la
Comisión Permanente, del día jueves 13 de
febrero de 2003.
Segundo.- Lectura de correspondencia.
a) Oficio suscrito por el ciudadano
licenciado Luis Camacho Mancilla, oficial
mayor de este Honorable Congreso del Estado,
por el que informa de la recepción de los
oficios de las legislaturas de los estados de
Baja California, Hidalgo, Tlaxcala y Yucatán,
en los que comunican de las clausuras de sus
periodos ordinarios de sesiones, de la
instalación de sus periodos ordinarios de
sesiones, de la instalación de sus periodos
extraordinarios de sesiones, de la elección de
sus mesas directivas y de la instalación de una
Comisión Permanente.
b) Oficio firmado por el ciudadano
licenciado Marcelino Miranda Añorve,
secretario general de Gobierno, por el que
remite a esta Soberanía popular, el informe
respecto de la situación jurídica que guarda la
averiguación previa, relativa a la problemática
de las concesiones de transporte en el estado.
c) Oficio signado por el ciudadano
licenciado Luis Camacho Mancilla, oficial
mayor de este Honorable Congreso del Estado,
por el que informa de la recepción de un
oficio suscrito por varios regidores y el síndico
procurador del Honorable Ayuntamiento del
municipio de Zitlala, Guerrero, por el que
d e n u n c i a n s u p u e s t a s i r r e g u laridades
cometidas por el ciudadano presidente
municipal de ese Ayuntamiento.
d) Escrito suscrito por el ciudadano Víctor
Apreza Salgado, presidente municipal del
Honorable Ayuntamiento de Olinalá, Guerrero,
por el que remite a este Honorable Congreso
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un ejemplar del Plan Trianual de Gobierno y
del Bando de Policía y Gobierno de ese
municipio.
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contenido del acta de la sesión anteriormente
citada; los que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo, en votación económica,
poniéndose de pie.

Tercero.- Clausura de la sesión.
Gracias, compañeros.
Chilpancingo, Guerrero, miércoles 19 de
febrero de 2003.

Se aprueba por unanimidad de votos el
contenido del acta de la sesión de referencia.

Servido, diputado presidente.
CORRESPONDENCIA
El Presidente:
Gracias, compañero diputado.
Se somete a consideración de la Asamblea
para su aprobación, en su caso, el proyecto de
Orden del Día de antecedentes; los que estén
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, en
votación económica, poniéndose de pie.
Se aprueba por unanimidad de votos el
Orden del Día de referencia.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
En desahogo del primer punto del Orden
del Día, en mi calidad de presidente, solicito
a la Asamblea la dispensa de la lectura y
aprobación en su caso del acta de la sesión de
instalación de la Comisión Permanente del
día jueves 13 de febrero de 2003, en razón
de que la misma ha sido entregada con
oportunidad a los coordinadores de las
fracciones parlamentarias y representantes
de partido.
Por lo tanto se somete a consideración de
la Comisión Permanente la propuesta
presentada por esta Presidencia, en el sentido
de que se dispense la lectura del acta de la
sesión de antecedentes; los que estén por la
afirmativa, favor de manifestarlo, en votación
económica, poniéndose de pie.
Se aprueba por unanimidad de votos la
dispensa de la lectura del acta de la sesión de
referencia.

En desahogo del punto numero dos del
Orden del Día, lectura de correspondencia,
solicito al diputado secretario Reyes
Betancourt Linares, dar lectura al oficio
suscrito por el ciudadano licenciado Luis
Camacho Mancilla, oficial mayor de este
Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, por el que se informa
de la recepción de los oficios de las
legislaturas de los estados de Baja California,
Hidalgo, Tlaxcala, y Yucatán, en los que
comunican de las clausuras de sus periodos
ordinarios de sesiones, de la instalación de
sus periodos extraordinarios de sesiones, de
la elección de sus mesas directivas y de la
instalación de una Comisión Permanente,
signado bajo el inciso “a”.
El secretario Reyes Betancourt Linares:

Ciudadanos Secretarios del Honorable
Congreso del Estado.- Presentes.
Me permito informar a ustedes, que fueron
recibidos en esta Oficialía Mayor a mi cargo,
los oficios girados por las legislaturas de los
estados de Baja California, Hidalgo, Tlaxcala,
y Yucatán, en los que comunican de las
clausuras de sus periodos ordinarios de
sesiones, de la instalación de sus periodos
extraordinarios de sesiones, de la elección de
sus mesas directivas y de la instalación de una
Comisión Permanente, respectivamente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Dispensada que ha sido la lectura del acta
de la sesión de instalación de la Comisión
Permanente del día jueves 13 de febrero de
2003, esta Presidencia somete a consideración
de la Asamblea para su aprobación, el

Atentamente
Licenciado Luis Camacho Mancilla.
Oficial Mayor.
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Servido, señor presidente
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Presidente del Consejo Técnico de la Comisión
Técnica de Transporte y Vialidad.
Licenciado Marcelino Miranda Añorve.

El Presidente:
Servido, diputado presidente
Esta Presidencia toma debida nota del
presente escrito e instruye a la Oficialía Mayor,
para que acuse el recibo correspondiente y
lo remita al Archivo General de esta
Representación popular.
En desahogo del inciso “b” del punto
numero dos del Orden del Día, lectura de
co r r e s p o n d e n c i a s o l i c i t o a l c i u d a d a no
secretario, David Jiménez Rumbo, dar lectura
al escrito firmado por el ciudadano licenciado
Marcelino Miranda Añorve secretario
general de Gobierno, por el que envía a esta
Soberanía popular, el informe respecto a la
situación jurídica que guarda la averiguación
previa relativa a la problemática de las
concesiones de transporte en el estado.
El secretario David Jiménez Rumbo:
Con su permiso, diputado presidente
Ciudadanos Diputados del Honorable
Congreso.- Presentes.
En cumplimiento al artículo Segundo del
acuerdo parlamentario emitido por este
Honorable Congreso del Estado, con fecha 16
del actual, en el que nos solicita un informe en
relación a la denuncia presentada para la
investigación de diversos casos de duplicidad
de concesiones existentes en el estado, con el
objeto de conocer el estado que guarda la
averiguación previa correspondiente, adjunto
me permito remitir a usted el oficio numero
0237 de fecha 11 de los corrientes, suscrito por
el director general de Averiguaciones Previas
de la Procuraduría General de Justicia del Estado,
mediante la cual rinde informe respecto de la
situación jurídica que guarda la averiguación
previa numero PGAP/154/2001, iniciada con
motivo de los hechos a que se refiere el citado
acuerdo parlamentario.

El Presidente:

Gracias, compañero diputado.
Esta Presidencia, con fundamento en el
articulo 30, fracción IV de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo en vigor, turna el presente
escrito y sus anexos a la Comisión de Transporte
para los efectos legales conducentes.
En desahogo del inciso “c” del punto numero
dos del Orden del Día, solicito al diputado
secretario Reyes Betancourt Linares, dar lectura
al oficio signado por el ciudadano licenciado
Luis Camacho Mancilla, oficial mayor de este
Honorable Congreso del Estado, por el que
informa de la recepción de un oficio suscrito por
varios regidores y el síndico procurador del
Honorable Ayuntamiento del municipio de
Zitlala, Guerrero, por el que denuncian supuestas
irregularidades cometidas por el ciudadano
presidente municipal de este Ayuntamiento.
El secretario Reyes Betancourt Linares:
Con gusto, señor presidente.
Ciudadanos Secretarios del Honorable
Congreso del Estado.- Presentes.
Me permito informar a ustedes que fue
recibido en esta Oficialía Mayor a mi cargo, un
escrito presentado por regidores y el síndico
procurador del Honorable Ayuntamiento del
municipio de Zitlala, Guerrero, por el que
denuncian supuestas irregularidades cometidas
por el ciudadano Noé Ramos Cabrera, presidente
municipal constitucional de ese Honorable
Ayuntamiento.
Sin otro particular.

Atentamente.

Atentamente.

“Sufragio efectivo. No Reelección”.
El Secretario General de Gobierno y

Licenciado Luis Camacho Mancilla.
Oficial Mayor.
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Servido, señor presidente.

El Presidente:

Gracias, compañero diputado.
Esta Presidencia, con fundamento en el
articulo 30, fracción IV de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo en vigor, turna el presente
escrito y sus anexos a la Comisión de Asuntos
Políticos y Gobernación para los efectos legales
conducentes.
En desahogo del inciso “d” del punto numero
dos del Orden del Día, solicito al diputado
secretario David Jiménez Rumbo, dar lectura
al escrito suscrito por el ciudadano Víctor
Apreza Salgado, presidente municipal del
Honorable Ayuntamiento del municipio de
Olinalá, Guerrero, por el que remite a este
Honorable Congreso un ejemplar del Plan
Trianual de Gobierno y del Bando de Policía y
Gobierno de ese municipio.

El secretario David Jiménez Rumbo:
Con su permiso, diputado presidente.
L icenciado Carlos Sánchez Barrios ,
Presidente de la Comisión de Gobierno de la
Quincuagésima Octava Legislatura del
Honorable Congreso del Estado.- Presente.
Remito a usted el Plan Trianual de Gobierno
Municipal y el Bando de Policía y Buen
Gobierno del municipio que presido, los cuales
han sido validados por el Cabildo.
No teniendo otro asunto que tratar, aprovecho
la ocasión para saludarlo.
Atentamente.
“Sufragio Efectivo. No Reelección”.
Profesor Víctor Apreza Salgado.
Presidente Municipal Constitucional.
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Servido, diputado presidente.
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El Presidente (a las 12:50 horas):
Gracias, compañero diputado.
Esta Presidencia toma debida nota del
presente escrito e instruye a la Oficialía Mayor,
para que acuse el recibo correspondiente y lo
remita al Archivo General de esta Representación
popular.
En desahogo del tercer punto del Orden del
Día, no habiendo otro asunto que tratar, se
clausura la presente sesión y se cita a los
ciudadanos diputados y diputadas integrantes
de la Comisión Permanente para el día miércoles
26 de febrero en punto de las 11:00 horas.
COORDINACIONES PARLAMENTARIAS
Dip. Carlos Sánchez Barrios
Partido Revolucionario Institucional
Dip. Adela Román Ocampo
Partido de la Revolución Democrática
Dip. Max Tejeda Martínez
Partido Acción Nacional
REPRESENTACIONES DE PARTIDO
Dip. Félix Bautista Matías
Partido Convergencia por la Democracia
Dip. Fredy García Guevara
Partido del Trabajo
Dip. Jesús Heriberto Noriega Cantú
Partido de la Revolución del Sur
Dip. Marco Antonio de la Mora Torreblanca
Partido Verde Ecologista de México
Oficial Mayor
Lic. Luis Camacho Mancilla
Director del Diario de los Debates
Lic. Salustio García Dorantes
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Chilpancingo, Guerrero.
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