
Oficio suscrito por el ciudadano
Francisco Gal indo Vivar,
pres idente munic ipa l  de l
Honorable Ayuntamiento del
municipio de Atlamajalcingo del
Monte, Guerrero, por el que
informa y solicita la intervención
de este Honorable Congreso
sobre la ausencia constante del
ciudadano Delfino Díaz  Galvez,
s índ ico  p rocurador  de l
Ayuntamiento señalado

Oficio firmado por la ciudadana
licenciada Saez Guadalupe Pavía
Miller, oficial mayor de este
Honorable Congreso, por medio
del cual hace del conocimiento a
la Comisión Permanente de la
recepción del escrito de denuncia
y solicitud de revocación del cargo
o del mandato presentado por el
ciudadano Oscar Bonilla Pérez,
pres idente  munic ipa l  de l
Honorable Ayuntamiento de
Copala, Guerrero, en contra del
ciudadano Adolfo Guerrero
Gutiérrez, síndico procurador y
de cuatro regidores del citado
Ayuntamiento

Oficio signado por la ciudadana
licenciada Saez Guadalupe Pavía
Miller, oficial mayor de este
Honorable Congreso, por medio
del cual hace del conocimiento a
la Comisión Permanente de la
recepción del escrito suscrito por
ciudadanos de la comunidad de
Junta de Arroyo Grande,
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municipio de Xochistlahuaca,
Guer re ro ,  po r  med io  de l
cua l  denunc ian  supues tas
irregularidades cometidas por el
ciudadano Manuel Castañeda
Ramí rez ,  p res iden te  de l
Honorable Ayuntamiento del
municipio de Xochistlahuaca,
Guerrero

Oficio firmado por la ciudadana
licenciada Saez Guadalupe Pavía
Miller, oficial mayor de este
Honorable Congreso, por medio
del cual hace del conocimiento a
la Comisión Permanente de la
recepc ión  de l  esc r i to  de
denuncia de responsabilidad
administrativa presentada en
contra de los ciudadanos Elías
Flores Velázquez y Orlando Arias
Lozano, contralor interno y
asesor jurídico, respectivamente,
adscritos a la unidad de la
Contraloría Interna de la
Secretaría de Salud, así como de
su respectiva ratificación

Oficio firmado por la ciudadana
licenciada Saez Guadalupe
Pavía Miller, oficial mayor de
este Honorable Congreso, por
med io  de l  cua l  hace  de l
conocimiento a la Comisión
Permanente de la recepción del
e s c r i t o  d e  s o l i c i t u d  d e
revocación del cargo suscrito
por ciudadanos de Apango,
Guerrero, mediante el cual
d e n u n c i a n  a l  c i u d a d a n o
Antonio Vi l iu l fo  Morales
Iglesias, presidente municipal
del Honorable Ayuntamiento del
municipio de Mártir de Cuilapan,
Guer re ro ,  por  supues tas
violaciones a la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a la Constitución
Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero y a la Ley
Orgánica del Municipio Libre del
Estado de Guerrero

CLAUSURA Y CITATORIO

Presidencia del diputado
Juan José Castro Justo

ASISTENCIA

El Presidente:

Ciudadanas y ciudadanos diputados, siendo
las 11 horas con 48 minutos, se inicia la sesión.

Solicito al diputado secretario Constantino
García Cisneros, se sirva pasar lista de asistencia.

El secretario Constantino García Cisneros:

Alonso de Jesús Ramiro, Bautista Matías
Félix, Castro Justo Juan José, De la Mora
Torreblanca Marco Antonio, García Cisneros
Constantino, García Guevara Fredy, Lobato
Ramírez René, Mier Peralta Joaquín, Noriega
Cantú Jesús Heriberto, Gallardo Carmona Alvis,
Sandoval Arroyo Porfiria.

Se informa a la Presidencia la asistencia de
11 diputados y diputadas a la presente sesión.

Servido, señor presidente.

El Presidente:

Gracias, compañero diputado.

Con la asistencia de 11 diputados y diputadas,
se declara quórum legal y válidos los acuerdos
que en esta sesión se tomen.

Esta Presidencia informa a la Asamblea que
solicitó permiso para faltar a la presente sesión
previa justificación, el ciudadano diputado David
Jiménez Rumbo.

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 Constantino
García Cisneros, se sirva dar lectura al mismo.

El secretario Constantino García Cisneros:

<<Comisión Permanente.- Segundo Periodo
de Receso.- Primer Año.- LVII LEgislatura>>
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Orden del Día

Primero.- Acta de sesión.

a)Lectura y aprobación, en su caso, del acta
de la sesión de la Comisión Permanente celebrada
el día miércoles 23 de julio de 2003.

Segundo.- Lectura de correspondencia:

a) Oficio signado por la ciudadana licenciada
Saez Guadalupe Pavía Miller, oficial mayor de
este Honorable Congreso, mediante el cual hace
del conocimiento a la Comisión Permanente de
la recepción de los escritos de las legislaturas de
los estados de Quintana Roo y Zacatecas, por
los que comunican la clausura de sus periodos
ordinarios de sesiones y la elección de sus
diputados permanentes.

b) Oficio suscrito por el ciudadano Francisco
Galindo Vivar, presidente municipal del
Honorable Ayuntamiento del municipio de
Atlamajalcingo del Monte, Guerrero, por el que
informa y solicita la intervención de esta
Soberanía en relación a la ausencia permanente
del ciudadano Eutiquio Guerrero Vázquez,
regidor de Educación del citado Ayuntamiento.

c) Oficio suscrito por el ciudadano Francisco
Galindo Vivar, presidente municipal del
Honorable Ayuntamiento del municipio de
Atlamajalcingo del Monte, Guerrero, por el que
informa y solicita la intervención de este
Honorable Congreso sobre la ausencia constante
del ciudadano Delfino Díaz Galvez, síndico
procurador del Ayuntamiento señalado.

d) Oficio firmado por la ciudadana licenciada
Saez Guadalupe Pavía Miller, oficial mayor de
este Honorable Congreso, por medio del cual
hace del conocimiento a la Comisión Permanente
de la recepción del escrito de denuncia y solicitud
de revocación del cargo o del mandato presentado
por el ciudadano Oscar Bonilla Pérez, presidente
municipal del Honorable Ayuntamiento de
Copala, Guerrero, en contra del ciudadano
Adolfo Guerrero Gutiérrez, síndico procurador
y de cuatro regidores del citado Ayuntamiento.

e) Oficio signado por la ciudadana licenciada
Saez Guadalupe Pavía Miller, oficial mayor de
este Honorable Congreso, por medio del cual
hace del conocimiento a la Comisión Permanente
de la recepción del escrito suscrito por

ciudadanos de la comunidad de Junta de Arroyo
Grande, municipio de Xochistlahuaca, Guerrero,
por medio del cual denuncian supuestas
irregularidades cometidas por el ciudadano
Manuel Castañeda Ramírez, presidente del
Honorable Ayuntamiento del municipio de
Xochistlahuaca, Guerrero.

f) Oficio firmado por la ciudadana licenciada
Saez Guadalupe Pavía Miller, oficial mayor de
este Honorable Congreso, por medio del cual
hace del conocimiento a la Comisión
Permanente de la recepción del escrito de
denuncia de responsabilidad administrativa
presentada en contra de los ciudadanos Elías
Flores Velázquez y Orlando Arias Lozano,
contra lor  in terno y asesor  jur íd ico,
respectivamente, adscritos a la unidad de la
Contraloría Interna de la Secretaría de Salud,
así como de su respectiva ratificación.

g) Oficio firmado por la ciudadana licenciada
Saez Guadalupe Pavía Miller, oficial mayor de
este Honorable Congreso, por medio del cual
hace del conocimiento a la Comisión Permanente
de la recepción del escrito de solicitud de
revocación del cargo suscrito por ciudadanos de
Apango, Guerrero, mediante el cual denuncian
al ciudadano Antonio Viliulfo Morales Iglesias,
presidente munic ipal  del  Honorable
Ayuntamiento del municipio de Mártir de
Cuilapan, Guerrero, por supuestas violaciones a
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a la Constitución Política del  Estado
Libre y Soberano de Guerrero y a la Ley Orgánica
del Municipio Libre del Estado de Guerrero.

Tercero.- Clausura de la sesión.

Chilpancingo, Guerrero, miércoles 30 de julio
de 2003.

Servido, señor presidente.

El Presidente:

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.

En contra.

Abstenciones.
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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 me permito
proponer a la Asamblea la dispensa de la lectura
y aprobación, en su caso, del acta de la sesión del
día miércoles 23 de julio de 2003, en razón de
que fue distribuida 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.

Dispensada que ha sido la lectura del acta de
la sesión del día miércoles 23 de julio de 2003,
esta Presidencia somete a consideración de la
Comisión Permanente para su aprobación el
contenido del acta de la sesión anteriormente
señalada, los que estén por la afirmativa, favor
de manifestarlo en votación económica,
poniéndose de pie.

En contra.

Abstenciones.

Se aprueba por unanimidad de votos el
contenido del acta de la sesión del día miércoles
23 de julio de 2003.

CORRESPONDENCIA

En desahogo del segundo punto del Orden
del Día, lectura de correspondencia, solicito al
diputado secretario Constantino García
Cisneros, se sirva dar lectura al oficio signado
por la ciudadana licenciada Saez Guadalupe
Pavía Miller, oficial mayor de este Honorable
Congreso, mediante el cual hace del
conocimiento a la Comisión Permanente de la
recepción de los escritos de las legislaturas de
los estados de Quintana Roo y Zacatecas, por
los que comunican la clausura de sus periodos

ordinarios de sesiones y la elección de sus
diputaciones permanentes, signados  bajo el
inciso “a”.

El secretario Constantino García Cisneros:

Honorable Congreso del Estado.

Área: Oficialía Mayor.

Oficio número: OM/DPL/407/2003.

Asunto: Se informa.

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero,
miércoles 30 de julio de 2003.

Ciudadanos Diputados Secretarios de la
Comisión Permanente del Honorable Congreso
del Estado.- Presentes.

Me permito informar a ustedes que se
recibieron en esta Oficialía Mayor, a mi cargo,
los oficios de las legislaturas de los estados de
Quintana Roo y Zacatecas, en los que comunican
las clausuras de sus periodos ordinarios de
sesiones y la elección de sus diputados
permanentes.

Lo que hago de su conocimiento para la
atención correspondiente.

Atentamente
Licenciada Saez Guadalupe Pavía Miller.
Oficial Mayor.

Servido, señor presidente.

El Presidente:

Gracias, diputado secretario.

Esta Presidencia toma debida nota del
presente oficio e instruye a la Oficialía Mayor
para que acuse los recibos correspondientes y
remita al archivo general de esta Representación
popular los comunicados de referencia.

En desahogo del inciso “b” del segundo
punto del Orden del Día, solicito al diputado
secretario Constantino García Cisneros, se sirva
dar lectura al oficio suscrito por el ciudadano
Francisco Galindo Vivar, presidente municipal
del Honorable Ayuntamiento del municipio de
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Atlamajalcingo del Monte, estado de Guerrero,
por el que informa y solicita la intervención de
esta Soberanía en relación a la ausencia
permanente del ciudadano Eutiquio Guerrero
Vázquez, regidor de Educación del citado
Ayuntamiento.

El secretario Constantino García Cisneros:

Sección: Administrativa.

Expediente: 11/07/2003.

Oficio número: 325

Asunto: Se comunica la ausencia del regidor
Eutiquio Guerrero Vázquez.

Atlamajalcingo del Monte, Guerrero, 11 de
julio de 2003.

Ciudadano Presidente de la Cámara del
Congreso de Diputados Local en el Estado.-
Chilpancingo, Guerrero.- Presente.

Por medio de este conducto me permito dirigir
a usted muy atentamente con el propósito de
pedirles su anuencia por la ausencia permanente
del ciudadano regidor de educación, Eutiquio
Guerrero Vázquez, que desde el principio del
mes de mayo hasta la fecha se ignora su
permanencia en este Ayuntamiento municipal
por lo cual se informa y al mismo tiempo se
solicita su intervención para normalizar este
problema del referido regidor.

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo.

Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Presidente Municipal Constitucional.
Profesor Francisco Galindo Vivar.

Servido, señor presidente.

El Presidente:

Gracias, diputado secretario.

Esta Presidencia, con fundamento en el
artículo 30, fracción IV, de la ley que nos rige,
turna el presente asunto a la Comisión de Asuntos
Políticos y Gobernación para los efectos de lo
dispuesto en los artículos 86 y 132 de nuestra
Ley Orgánica.

En desahogo del inciso “c” del segundo punto
del Orden del Día, solicito al diputado secretario
Constantino García Cisneros, se sirva dar lectura
al oficio suscrito por el ciudadano Francisco
Galindo Vivar, presidente del Honorable
Ayuntamiento del municipio de Atlamajalcingo
del Monte, por el que informa y solicita la
intervención de este Honorable Congreso sobre
la ausencia constante del ciudadano Delfino
Díaz Galvez, síndico procurador del
Ayuntamiento señalado.

El secretario Constantino García Cisneros:

Dependencia: Presidencia Municipal.

Sección: Administrativa.

Oficio numero: 347

Expediente: 22/07/2003.

Asunto: Se informa la ausencia del ciudadano
síndico procurador municipal.

Atlamajalcingo del Monte, Guerrero, 22 de
julio de 2003.

Licenciado Carlos Sánchez Barrios,
Presidente de la Comisión de Gobierno del
Honorable Congreso del Estado.- Chilpancingo,
Guerrero.

Por medio del presente me permito el honor
de dirigir a usted, en ese Honorable Congreso de
su muy digno cargo en la Cámara de Diputados
con la finalidad de informarle sobre la ausencia
constante del ciudadano Delfino Díaz Galvez,
síndico procurador municipal de este municipio
de Atlamajalcingo del Monte.  Se desconoce las
causas y motivos de su separación se sabe que
con la organización de pueblos indígenas Opi,
anda recorriendo en todos los pueblos de la
montaña organizando a la gente y no se sabe que
fin persigue, y además anda utilizando la
camioneta del Honorable Ayuntamiento
municipal para otros fines, por tal razón la gente
del municipio no están de acuerdo con la
actuación del señor síndico procurador
municipal y que hay que hacer en este caso
consulto para solucionar este problema.

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo.

Sufragio Efectivo. No Reelección.
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El Presidente Municipal Constitucional.
Profesor Francisco Galindo Vivar.

Servido, señor presidente.

El Presidente:

Gracias, compañero diputado.

Esta Presidencia, con fundamento en el
artículo 30, fracción IV, de la ley que nos rige,
turna el presente asunto a la Comisión de Asuntos
Políticos y Gobernación para los efectos en lo
dispuesto en los artículos 86 y 132 de nuestra
Ley Orgánica.

En desahogo del inciso “d” del segundo punto
del Orden del Día, solicito al diputado secretario
Constantino García Cisneros, se sirva dar lectura
al oficio firmado por la ciudadana licenciada
Saez Guadalupe Pavía Miller, oficial mayor de
este Honorable Congreso por medio del cual
hace del conocimiento a la Comisión Permanente
de la recepción del escrito de denuncia y solicitud
de revocación del cargo o del mandato presentado
por el ciudadano Oscar Bonilla Pérez, presidente
municipal del Honorable Ayuntamiento de
Copala, Guerrero, en contra del ciudadano
Adolfo Guerrero Gutiérrez, síndico procurador
y de cuatro regidores del citado Ayuntamiento.

El secretario Constantino García Cisneros:

Honorable Congreso del Estado.

Área: Oficialía Mayor.

Oficio número: OM/DPL/406/2003.

Asunto:  Se informa.

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero,
miércoles 30 de julio de 2003.

Ciudadanos Diputados Secretarios de la
Comisión Permanente del Honorable Congreso
del Estado.- Presentes.

Con fecha 24 de julio del año en curso se
recibió en esta Oficialía Mayor el escrito de
denuncia y solicitud de revocación del cargo o
del mandato presentado por el ciudadano Oscar
Bonilla Pérez, presidente municipal del
Honorable Ayuntamiento de Copala, Guerrero,

en contra del ciudadano Adolfo Guerrero
Gutiérrez, síndico procurador y de cuatro
regidores del citado Ayuntamiento.

Lo que hago de su conocimiento para los
efectos legales de que haya lugar.

Atentamente.
Licenciada Saez Guadalupe Pavía Miller
Oficial mayor

Servido, señor presidente.

El Presidente:

Muchas gracias, compañero secretario.

Esta Presidencia, con fundamento en el
artículo 30, fracción IV, de la ley que nos rige,
turna el presente asunto a la Comisión Instructora
para los efectos de lo dispuesto en el artículo 95-
Bis de la Ley Orgánica del Municipio Libre del
Estado.

En desahogo del inciso “e” del segundo punto
del Orden del Día, solicito al diputado secretario
Constantino García Cisneros, se sirva dar lectura
al oficio signado por la ciudadana licenciada
Saez Guadalupe Pavía Miller, oficial mayor de
este Honorable Congreso, por medio del cual
hace del conocimiento a la Comisión Permanente
de la recepción del escrito suscrito por
ciudadanos de la comunidad de Junta de Arroyo
Grande, municipio de Xochistlahuaca, Guerrero,
por medio del cual denuncian supuestas
irregularidades cometidas por el ciudadano
Manuel Castañeda Ramírez, presidente del
Honorable Ayuntamiento del municipio de
Xochistlahuaca, Guerrero.

El secretario Constantino García Cisneros:

Área: Oficialía Mayor.

Oficio número: OM/DPL/404/2003.

Asunto: Se informa.

Chilpancingo, Guerrero, miércoles 30 de julio
de 2003.

Ciudadanos Diputados Secretarios de la
Comisión Permanente del Honorable Congreso
del Estado.- Presentes.
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Con fecha 18 de julio del presente año se
recepcionó en esta Oficialía Mayor el escrito
suscrito por ciudadanos de la comunidad de
Junta de Arroyo Grande, municipio de
Xochistlahuaca, Guerrero, mediante el cual
denuncian supuestos actos irregulares cometidos
por el ciudadano Manuel Castañeda Ramírez,
presidente del Honorable Ayuntamiento del
municipio de Xochistlahuaca, Guerrero.

Lo que hago de su conocimiento para los
efectos legales a que haya lugar.

Atentamente.
Ciudadana Licenciada Saez Guadalupe Pavía

Miller.
Oficial Mayor.

Servido, señor presidente.

El Presidente:

Gracias, ciudadano diputado.

Esta Presidencia, con fundamento en el
artículo 30, fracción IV, de nuestra Ley Orgánica,
turna el presente escrito y sus anexos a la
Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación,
para los efectos legales procedentes.

En desahogo del inciso “f” del segundo punto
del Orden del Día, solicito al diputado secretario
Constantino García Cisneros, se sirva dar lectura
al oficio firmado por la ciudadana licenciada
Saez Guadalupe Pavía Miller, oficial mayor de
este Honorable Congreso, por medio del cual
hace del conocimiento a la Comisión Permanente
de la recepción del escrito de denuncia de
responsabilidad administrativa presentada en
contra de los ciudadanos Elías Flores Velázquez
y Orlando Arias Lozano, contralor interno y
asesor jurídico, respectivamente, adscritos a la
unidad de la Contraloría Interna de la Secretaría
de Salud, así como de su respectiva ratificación.

El secretario Constantino García Cisneros:

Área: Oficialía Mayor.

Oficio número: OM/DPL/403/2003.

Asunto: Se informa.

Chilpancingo, Guerrero, miércoles 30 de julio
de 2003.

Ciudadanos Diputados Secretarios de la
Comisión Permanente del Honorable Congreso
del Estado.- Presentes.

Con fecha 22 de julio del año en curso, se
recibió en esta Oficialía Mayor el escrito de
denuncia de responsabilidad administrativa
presentada en contra de los ciudadanos Elías
Flores Velázquez y Orlando Arias Lozano,
contra lor  in terno y asesor  jur íd ico,
respectivamente, adscritos a la unidad de la
Contraloría Interna de la Secretaría de Salud; de
igual forma, con fecha 24 del presente mes y
año, se recepcionó el escrito de ratificación de
la denuncia de antecedentes.

Lo que hago de su conocimiento para los
efectos legales a que haya lugar.

Atentamente.
Ciudadana Licenciada Saez Guadalupe Pavía

Miller.
Oficial Mayor.

Servido, señor presidente.

El Presidente:

Gracias, ciudadano diputado.

Esta Presidencia, con fundamento en el
artículo 30, fracción IV, de la ley que nos rige,
turna el presente escrito y sus anexos a la
Comisión Instructora, para los efectos de lo
dispuesto en los artículos 86 y 132 de nuestra
Ley Orgánica.

En desahogo del inciso “g” del segundo punto
del Orden del Día, solicito al diputado secretario
Constantino García Cisneros, se sirva dar lectura
al oficio firmado por la ciudadana licenciada
Saez Guadalupe Pavía Miller, oficial mayor de
este Honorable Congreso, por medio del cual
hace del conocimiento a la Comisión Permanente
de la recepción del escrito de solicitud de
revocación del cargo suscrito por ciudadanos de
Apango, Guerrero, mediante el cual denuncian
al ciudadano Antonio Viliulfo Morales Iglesias,
presidente munic ipal  del  Honorable
Ayuntamiento del municipio de Mártir de
Cuilapan, Guerrero, por supuestas violaciones a
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a la Constitución Política del  Estado
Libre y Soberano de Guerrero y a la Ley Orgánica
del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
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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. Saez Guadalupe Pavía Miller

Director del Diario de los Debates
Lic. Salustio García Dorantes

Domicilio del H. Congreso del Estado:
Blvd. Vicente Guerrero,  Trébol Sur   S/N,  Frente Av. José Francisco Ruiz Massieu.

Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39075, Tel. (7) 47-1-34-50

El secretario Constantino García Cisneros:

Área: Oficialía Mayor.

Oficio número: OM/DPL/405/2003.

Asunto: Se informa.

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero,
miércoles 30 de julio de 2003.

Ciudadanos Diputados Secretarios de la
Comisión Permanente del Honorable Congreso
del Estado.- Presentes.

Con fecha 28 de julio del año en curso, se
recepcionó en esta Oficialía Mayor el escrito
signado por ciudadanos de Apango, Guerrero,
mediante el cual denuncian al ciudadano Antonio
Viliulfo Morales Iglesias, presidente municipal
del Honorable Ayuntamiento del municipio de
Mártir de Cuilapan, Guerrero, por supuestas
violaciones a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero
y a la Ley Orgánica del Municipio Libre del
Estado de Guerrero; lo que hago de su
conocimiento para los efectos legales a que
haya lugar.

Atentamente.
Ciudadana Licenciada Saez Guadalupe Pavía

Miller.
Oficial Mayor.

Servido, señor presidente.

El Presidente:

Gracias, ciudadano diputado.

Esta Presidencia, con fundamento en el
artículo 30, fracción IV, de nuestra Ley Orgánica,
turna el presente escrito y sus anexos a la
Comisión Instructora, para los efectos de lo

dispuesto en el artículo 95-Bis de la Ley Orgánica
del Municipio Libre del Estado.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente (a las 12:20 horas):

En desahogo del cuarto punto del Orden del
Día, no habiendo otro asunto que tratar, siendo
las doce horas con veinte minutos del día
miércoles 30 de julio de 2003, se clausura la
presente sesión.

Esta Presidencia con fundamento en el
artículo 30, fracción I, de la ley que nos rige, cita
a los ciudadanos diputados integrantes de la
Comisión Permanente para el día miércoles 13
de agosto del año en curso, en punto de las 11:00
horas.


