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III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en
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<<Comisión Permanente.- Segundo Periodo
de Receso.- Primer Año.- LVII Legislatura>>
Orden del Día
Miércoles 10 de septiembre de 2003.
Primero.- Acta de sesión.

ASISTENCIA
El Presidente:
Solicito al diputado secretario Constantino
García Cisneros, se sirva pasar lista de asistencia.

a) Lectura y aprobación, en su caso, del acta
de la sesión celebrada por la Comisión
Permanente el día miércoles 3 de septiembre de
2003.
Segundo.- Lectura de correspondencia:

El secretario Constantino García Cisneros:
Con gusto, señor presidente.
Alonso de Jesús Ramiro, Bautista Matías
Félix, Castro Justo Juan José, De la Mora
Torreblanca Marco Antonio, García Cisneros
Constantino, García Guevara Fredy, Jiménez
Rumbo David, Lobato Ramírez René, Mier
Peralta Joaquín, Noriega Cantú Jesús Heriberto,
Gallardo Carmona Alvis, Sandoval Arroyo
Porfiria.
Informo a usted señor presidente la asistencia
de 12 diputados a la presente sesión.
El Presidente:
Gracias, diputado secretario.
Con la asistencia de 12 diputados y con
fundamento en el artículo 30, fracción II,
de la ley que nos rige, se declara quórum
legal y válidos los acuerdos que en esta
sesión se tomen, por lo que siendo las trece
horas con once minutos se inicia la presente
sesión.

a) Oficio firmado por la ciudadana licenciada
Saez Guadalupe Pavía Miller, oficial mayor de
este Honorable Congreso, mediante el cual
informa a la Comisión Permanente de la
recepción de los oficios de las cámaras de
Diputados y de Senadores del Honorable
Congreso de la Unión y las legislaturas de los
estados de Aguascalientes, Chiapas y Sonora,
en los que informan la elección de sus mesas
directivas, la designación de comisiones
especiales, la clausura de un Periodo Ordinario
de Sesiones; la elección de una Diputación
Permanente y la realización de una sesión
extraordinaria, respectivamente.
b) Oficio signado por el ciudadano mayor
Luis León Aponte, secretario general de gobierno
por el que envía para su conocimiento y efectos
legales procedentes, el periódico oficial número
70, mediante el cual se publicó el acuerdo por el
que se le designa como encargado de despacho
del Poder Ejecutivo del Estado del día 6 al 8 de
septiembre del año en curso.
c) Oficio suscrito por la ciudadana diputada
Gloria María Sierra López, por el que informa
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a esta Soberanía de la problemática que atraviesa
el sector limonero del campo guerrerense.

Se aprueba por unanimidad de votos el Orden
del Día de referencia.

d) Oficio signado por la licenciada Saez
Guadalupe Pavía Miller, oficial mayor de este
Honorable Congreso, por medio del cual
informa de la recepción del escrito suscrito
por la ciudadana licenciada Virginia López
Valencia, magistrada del Tribunal Electoral
del Estado, mediante el cual solicita a esta
Representación popular licencia definida del
8 de octubre al 9 de diciembre del año en
curso, para asistir al curso de formación
judicial superior a celebrarse en Barcelona,
España.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

e) Oficio signado por la ciudadana licenciada
Saez Guadalupe Pavía Miller, oficial mayor de
este Honorable Congreso, por el que informa
de la recepción del escrito de denuncia de
juicio político suscrita por la ciudadana Irma
Antunez Garces, en contra del ciudadano Jesús
Vergara Mesa, regidor del Honorable
Ayuntamiento del municipio de Iguala de la
Independencia, Guerrero, así como su
respectiva ratificación.
f) Escrito firmado por el ciudadano Vicente
García Luna, regidor del Honorable
Ayuntamiento del municipio de Atlamajalcingo
del Monte, Guerrero, por el que solicita a esta
Soberanía popular le sea tomada la protesta de
ley correspondiente.
Tercero.- Clausura de la sesión.
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero,
miércoles 10 de septiembre de 2003.
Servido, señor presidente.
El Presidente:
Gracias, diputado secretario.
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.

En desahogo del primer punto del Orden del
Día, en mi calidad de presidente me permito
proponer a esta Comisión Permanente la
dispensa de la lectura y aprobación, en su caso,
del acta de la sesión de la Comisión Permanente
celebrada el día miércoles 3 de septiembre del
año 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.
En contra.
Abstenciones.
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 3 de septiembre del
año 2003, esta Presidencia somete a
consideración de la Comisión Permanente para
su aprobación el contenido del acta de la sesión
anteriormente citada; los que estén por la
afirmativa, sírvanse 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 3
septiembre del año 2003.
CORRESPONDENCIA
En desahogo del segundo punto del Orden
del Día, lectura de correspondencia, solicito al
diputado secretario David Jiménez Rumbo, se
sirva dar lectura al oficio signado por la
ciudadana licenciada Saez Guadalupe Pavía
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Miller, oficial mayor de este Honorable
Congreso, mediante el cual hace del
conocimiento a esta Comisión Permanente de la
recepción de los oficios de las cámaras de
Diputados y de Senadores del Honorable
Congreso de la Unión y las legislaturas de los
estados de Aguascalientes, Chiapas y Sonora,
signado bajo el inciso “a”.
El secretario David Jiménez Rumbo:
Ciudadanos Secretarios de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso del Estado.Presentes.
Por medio del presente informo a ustedes que
se recibieron en esta Oficialía Mayor, a mi
cargo, los oficios de las cámaras de Diputados y
Senadores del Honorable Congreso de la Unión
y las legislaturas de los estados de
Aguascalientes, Chiapas y Sonora, en las que
informan la designación de comisiones
especiales para que asistan a la Sesión Solemne
a celebrarse el día 13 de septiembre del año en
curso, con motivo del 190 Aniversario del Primer
Congreso de Anáhuac; la elección de sus mesas
directivas; la clausura de un Periodo Ordinario
de Sesiones, la elección de una Diputación
Permanente y la realización de una sesión
extraordinaria, respectivamente.
Atentamente.
Licenciada Saez Guadalupe Pavía Miller.
Oficial Mayor.
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El secretario Constantino García Cisneros:
Con gusto, señor presidente.
Oficio:1409.
Chilpancingo, Guerrero, 5 de septiembre de
2003.
“Año de Don Miguel Hidalgo y Costilla,
Padre de la Patria”.
Ciudadanos Diputados del Honorable
Congreso del Estado.- Presentes.
Por instrucciones del ciudadano licenciado
René Juárez Cisneros, gobernador constitucional
del estado y con fundamento en el artículo 20,
fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado, me permito enviar a ustedes
para su conocimiento y efecto legales el periódico
oficial del gobierno del estado número 70, de esta
fecha, mediante el cual se publicó el acuerdo por
el que se me designa encargado del despacho del
Poder Ejecutivo del Estado del día 6 al 8 de
septiembre de 2003.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Secretario General de Gobierno.
Mayor Luis León Aponte.
Servido, señor presidente.
El Presidente:

Servido, diputado presidente.
Gracias, diputado secretario.
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 firmado por el ciudadano
mayor Luis León Aponte, secretario general de
gobierno.

Esta Presidencia toma debida nota del
presente oficio e instruye a la Oficialía Mayor
para que acuse el recibo correspondiente y
remita al archivo general de esta Representación
popular el escrito y periódico de referencia.
En desahogo del inciso “c” del segundo punto
del Orden del Día, solicito al diputado secretario
David Jiménez Rumbo, se sirva dar lectura al
oficio suscrito por la ciudadana diputada Gloria
María Sierra López.
El secretario David Jiménez Rumbo:
Ciudadanos Secretarios de la Mesa Directiva
del Honorable Congreso del Estado.- Presentes.
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En mi calidad de diputada local de esta
Quincuagésima Séptima Legislatura al
Honorable Congreso del Estado, así como
presidenta de la Comisión de Desarrollo
Económico y Trabajo, me fue planteada por los
miembros del consejo directivo del organismo
denominado Consejo Estatal del Limón
Mexicano de Guerrero, A. C., la problemática
por la que atraviesa la situación del sector
limonero del campo guerrerense desde su
creación, 27 de julio del 2001, de la cual tienen
conocimiento los secretarios de Desarrollo Rural
y Economía del gobierno del estado; así como
los delegados de la Sagarpa en el estado,
señalando que en reuniones con dichos
organismos se han tomado diferentes acuerdos
que a la fecha no se han respetado y cumplido.
Por lo anterior, me permito adjuntar al
presente la promoción y anexos presentadas por
los miembros del Consejo Directivo del
organismo denominado Consejo Estatal del
Limón Mexicano de Guerrero, A. C., a fin de
que se proceda conforme a las disposiciones
legales, último párrafo del artículo 49, 84 y 68
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Guerrero número 286 en vigor, esto es
que el Pleno de este Honorable Congreso tome
conocimiento para los efectos legales
correspondientes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudadana Diputada Gloria María Sierra
López.
Servido, diputado 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 las comisiones unidas
de Desarrollo Económico y Trabajo y de
Desarrollo Agropecuario y Pesquero, para los
efectos de lo dispuesto en los artículos 86 y 132,
párrafo primero, 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 signado por la licenciada Saez
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Guadalupe Pavía Miller, oficial mayor de este
Honorable Congreso por el que informa de la
recepción del escrito suscrito por la ciudadana
licenciada Virginia López Valencia, magistrada
del Tribunal Electoral del Estado, mediante el
cual solicita licencia definida.
El secretario Constantino García Cisneros:
Oficio número: 465/03.
Asunto: Se comunica solicitud de licencia
definida.
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero,
miércoles 10 de septiembre de 2003.
Ciudadanos Secretarios de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso del Estado.Presentes.
Me permito informar a ustedes que fue
recibido en esta Oficialía Mayor, a mi cargo, el
oficio suscrito por la ciudadana licenciada
Virginia López Valencia, magistrada del
Tribunal Electoral del Estado, mediante el cual
solicita licencia definida del 8 de octubre al 9 de
diciembre del año en curso, para asistir al curso
de formación judicial superior a celebrarse en
Barcelona, España.
Lo anterior, se hace de su conocimiento para
los efectos legales procedentes.
Atentamente.
Licenciada Saez Guadalupe Pavía Miller.
Oficial mayor.
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, párrafo
primero, de nuestra Ley Orgánica.
En desahogo del inciso “e” del segundo punto
del Orden del Día, lectura de correspondencia,
solicito al diputado secretario David Jiménez
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Rumbo, se sirva dar lectura al oficio signado por
la ciudadana licenciada Saez Guadalupe Pavía
Miller, oficial mayor de este Honorable
Congreso, por el que informa de la recepción del
escrito de denuncia de juicio político suscrito
por la ciudadana Irma Antunez Garces, en contra
del ciudadano Jesús Vergara Meza, regidor del
Honorable Ayuntamiento del municipio de
Iguala de la Independencia, Guerrero, así como
de su respectiva ratificación.
El secretario David Jiménez Rumbo:
Ciudadanos Secretarios de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso del Estado.Presentes.
Por medio del presente informo a ustedes
que con fecha 28 de agosto del año en curso,
se recibió en esta Oficialía Mayor, a mi
cargo, el escrito de denuncia de juicio político
suscrito por la ciudadana Irma Antunez
Garces, en contra del ciudadano Jesús
Vergara Meza, regidor del Honorable
Ayuntamiento del municipio de Iguala de la
Independencia, Guerrero, así como su
respectiva ratificación de fecha 4 de
septiembre del presente año.
Atentamente.
Licenciada Saez Guadalupe Pavía Miller.
Oficial mayor.
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El secretario Constantino García Cisneros:
Atlamajalcingo del Monte, Guerrero, 13 de
septiembre de 2003.
Asunto: El que se indica.
Ciudadanos Integrantes de la Comisión de
Gobierno del Honorable Congreso del Estado
de Guerrero.- Presentes.
Por medio del presente respetuosamente
recuerdo a ustedes que mediante el decreto
número 62 publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Guerrero, ese Honorable
Congreso del Estado otorgó licencia por tiempo
indefinido al ciudadano Braulio Castañon
Villegas, para separarse del cargo de regidor del
Honorable Ayuntamiento constitucional de
Atlamajalcingo del Monte, Guerrero, por lo que
con fundamento en los artículos 70, fracción
XXIX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
y 93 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del
Estado de Guerrero, en mi carácter de regidor
suplente solicito que esa Soberanía como ha
sucedido en casos similares, me tome la protesta
de ley y dar terminado el trámite legislativo
ordenado en el decreto antes señalado. Lo
anterior, en virtud de que hasta el momento no
he podido integrarme al trabajo del Cabildo del
citado Ayuntamiento.
Sin otro particular, reciba un fraternal saludo.

Servido, diputado 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 Instructora
en funciones de Comisión de Examen Previo
para los efectos de lo dispuesto en los artículos
75, 86 y 132, párrafo primero, de nuestra Ley
Orgánica.
En desahogo del inciso “f” del segundo punto
del Orden del Día, solicito al diputado secretario
Constantino García Cisneros, se sirva dar lectura
al escrito suscrito por el ciudadano Vicente
García Luna, regidor del Honorable
Ayuntamiento del municipio de Atlamajalcingo
del Monte, Guerrero.

Atentamente.
Ciudadano Vicente García Luna.
Regidor del Honorable Ayuntamiento del
municipio de Atlamajalcingo del Monte,
Guerrero.
Servido, señor presidente.
El Presidente:
Gracias, diputado secretario.
Atendiendo la solicitud de antecedentes; con
fundamento en la facultad que le otorga a esta
Comisión Permanente el artículo 49, fracción
III, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, tómesele la protesta de
ley al ciudadano Vicente García Luna al cargo
y funciones de regidor del Honorable
Ayuntamiento del municipio de Atlamajalcingo
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del Monte, Guerrero, para lo cual se designa a
los diputados Ramiro Alonso de Jesús y Fredy
García Guevara en comisión de cortesía para
que acompañen al interior de este recinto al
servidor público mencionado.
Solicito a los ciudadanos diputados y
diputadas y público asistente ponerse de pie.
Ciudadano Vicente García Luna:
“¿Protesta guardar y hacer guardar la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, las leyes,
reglamentos y acuerdos que de una y otra emanan,
así como desempeñar con lealtad, eficacia y
responsabilidad el cargo de regidor del
Honorable Ayuntamiento del municipio de
Atlamajalcingo del Monte, Guerrero?”.
El ciudadano Vicente García Luna:
“Sí, protesto”.
El Presidente:
“Si no lo hiciere así, que el pueblo del
municipio de Atlamajalcingo del Monte,
Guerrero se lo demande”.
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El Presidente (a las 13:35 horas):
En desahogo del tercer punto del Orden del
Día, no habiendo otro asunto que tratar, siendo
las trece horas con treinta y cinco minutos del
día diez de septiembre del año 2003, se clausura
la presente sesión y se cita a los ciudadanos y
diputadas para el día 24 de septiembre del año
en curso, 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

Favor de sentarse.
Solicito a los ciudadanos diputados
integrantes de la Comisión de Cortesía
acompañen al ciudadano Vicente García Luna a
las puertas de este Congreso en el momento que
desee retirarse.
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Oficial Mayor
Lic. Saez Guadalupe Pavía Miller
Director del Diario de los Debates
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Blvd. Vicente Guerrero, Trébol Sur S/N, Frente Av. José Francisco Ruiz Massieu.
Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39075, Tel. (7) 47-1-34-50

