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Presidencia del diputado 

Efraín Ramos Ramírez 

 

ASISTENCIA  

 

Solicito a la diputada secretaria Alicia Margarita Sierra 

Navarro, se sirva pasar lista de asistencia. 

 

La secretaria Alicia Margarita Sierra Navarro: 

 

Con gusto, diputado presidente. 

 

Albarrán Almazán Miguel Ángel, Álvarez Reyes 

Carlos, Cesáreo Guzmán Celestino, Cruz Ramírez 

Florentino, De la Rosa Peláez Sebastián Alfonso, Duarte 

Ortuño Catalino, Galarza Zavaleta Antonio, Garzón 

Bernal Irma Lilia, Gómez Maganda Bermeo Guadalupe, 

Gozález Hernández Ernesto, Herrera Gálvez Enrique, 

Jaimes Gómez Ramiro, Leyva Mena Marco Antonio, 

Loya Flores Irineo, Martínez de Pinillos Cabrera Ramón 

Roberto, Morales Prieto Javier, Moreno Arcos Ricardo, 

Ocampo Arcos Héctor, Ocampo Zavaleta Ignacio, 

Ortega Moreno Gisela, Peñaloza García Bonfilio, Ramos 

Ramírez Efraín, Reyes Pascacio Juan Antonio, Saidi 

Pratt Juan Manuel, Sierra Navarro Alicia Margarita, Soto 

Ramos Faustino, Telumbre Eugenio Leticia, Vitervo 

Aguilar Rutilio, Wences Real Victoriano 

 

Se informa a la Presidencia la asistencia de 29 

diputadas y diputados a la presente sesión. 

 

Servido, diputado presidente. 

 

El Presidente: 

 

Gracias, diputada secretaria. 

 

Esta Presidencia informa que solicitaron permiso para 

faltar a la presente sesión los Esteban García García, 

Marco Antonio de la Mora Torreblanca, Aceadeth 

Rocha Ramírez; asimismo, solicitó permiso para llegar 

tarde el diputado Ignacio de Jesús Valladares Salgado 

Con fundamento en el artículo 30, fracción II de la ley 

que nos rige y con la asistencia de 29 diputadas y 

diputados, se declara quórum legal y válidos los 

acuerdos que en esta sesión se tomen, por lo que siendo 

las 15 horas con 15 minutos del día martes 03 de abril 

del 2012, se inicia la presente sesión. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

Con fundamento en el artículo 30, fracción III de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, me 

permito proponer el siguiente proyecto de Orden del 

Día, por lo que solicito al diputado Ramiro Jaimes 

Gómez, dar lectura al mismo. 

 

El secretario Ramiro Jaimes Gómez: 

 

Con gusto, diputado presidente. 
 

Orden del Día. 

 

Primero.- Comunicados: 

 
a) Oficio signado por el licenciado Benjamín 

Gallegos Segura, oficial mayor del Congreso del 

Estado, con el que informa de la recepción de los 

siguientes asuntos: 

 
I. Oficio suscrito por el diputado con licencia Rubén 

Valenzo Cantor, con el que comunica su 

reincorporación al cargo y funciones de diputado 

integrante de esta Quincuagésima Novena Legislatura 

al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero. 

 
II. Oficio signado por el diputado Alejandro 

Contreras Velasco, con el que solicita ampliar el plazo 

de la licencia para separarse del cargo y funciones de 

diputado integrante de esta Quincuagésima Novena 

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

 

III. Oficio suscrito por el ciudadano Concepción 

Villarreal Mendoza, regidor con licencia del Honorable 

Ayuntamiento del municipio de Cuajinicuilapa, 

Guerrero, por medio del cual solicita autorización para 

dar por terminada la licencia por tiempo indefinido 

autorizada por esta Soberanía.  

 

Segundo.- Propuestas de leyes, decretos y acuerdos: 

 

a) Primera lectura del dictamen con proyecto de 

decreto, por medio del cual se concede licencia por 

tiempo definido a la ciudadana María Antonieta Guzmán 

Visairo, para separarse del cargo y funciones de diputada 

integrante de la Quincuagésima Novena Legislatura al 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero. 

 

b) Primera lectura del dictamen con proyecto de 

decreto, por medio del cual se aprueba la solicitud de 

licencia indefinida del ciudadano Efrén Adame 

Montalvan, al cargo y funciones de presidente municipal 

del Honorable Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero. 

 

c) Primera lectura del dictamen con proyecto de 

decreto, por medio del cual se designa al ciudadano 

Ponciano Vargas Sánchez, al cargo y funciones de 

síndico procurador del Honorable Ayuntamiento de 

Zapotitlán Tablas, Guerrero. 

 

d) Primera lectura del dictamen con proyecto de 

decreto, por medio del cual se da por terminada la 

licencia por tiempo indefinido del ciudadano José Albino 

Lacunza Santos, y se le tenga por reincorporado al cargo 

y funciones de presidente del Honorable Ayuntamiento 

de Petatlán, Guerrero. 

 

e) Primera lectura del dictamen con proyecto de 

decreto, por medio del cual se da por terminada la 

licencia por tiempo indefinido del ciudadano Alejandro 

Trujillo Leguízamo, y se le tenga por reincorporado al 

cargo y funciones de sindico procurador del Honorable 

Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero. 

 

f) Segunda lectura del dictamen con proyecto de 

decreto, por el que concede licencia por tiempo 

indefinido al ciudadano José Natividad Calixto Díaz, 

para separarse del cargo y funciones de diputado 

integrante de la Quincuagésima Novena Legislatura al 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, discusión y aprobación en su caso. 

 

g) Segunda lectura del dictamen con proyecto de 

decreto, por el que se designa al presidente municipal 

interino del Honorable Ayuntamiento de Chilpancingo 

de los Bravo, Guerrero, discusión y aprobación en su 

caso. 

 

h) Segunda lectura del dictamen con proyecto de 

decreto, por el que se designa al presidente municipal 

interino del Honorable Ayuntamiento de Taxco de 

Alarcón, Guerrero, discusión y aprobación en su caso. 

 

i) Segunda lectura del dictamen con proyecto de 

decreto por el que se designa al presidente municipal 

interino del Honorable Ayuntamiento de Coyuca de 

Catalán, Guerrero, discusión y aprobación en su caso. 

 

j) Lectura, discusión y aprobación, en su caso del 

dictamen con proyecto de decreto, por medio del cual 

se da por terminada la licencia por tiempo indefinido 

del ciudadano Marco Antonio Cabada Arias, y se le 

tiene por reincorporado al cargo y funciones de  

diputado integrante de la Quincuagésima Novena 

Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero. 

 

Tercera.- Toma de Protesta: 

 

a) Del 

ciudadano Tulio Samuel Pérez Calvo, al cargo y 

funciones de presidente municipal interino del 

Honorable Ayuntamiento del municipio de 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 

 

Cuarto.- Clausura: 

 

a) De la sesión. 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, martes 03 de 

abril de 2012. 

 

El Presidente: 

 

Gracias, diputado secretario. 

 

Esta Presidencia solicita a la diputada secretaria Alicia 

Margarita Sierra Navarro, informe para los efectos de lo 

dispuesto en el segundo párrafo del artículo 173 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo  del Estado de 

Guerrero, si en el transcurso de la lectura del proyecto 

de Orden del Día, se registró la asistencia de alguna 

diputada o diputado. 

 

La secretaria Alicia Margarita Sierra Navarro: 

 

Se informa  a la Presidencia que no se registraron 

asistencias de diputadas y diputados a la presente 

sesión. Con lo que hacen un total de 29 asistencias. 
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Servido, diputado presidente. 

 

El Presidente: 

 

Gracias, diputada secretaria. 

 

Se somete a consideración de esta Plenaria para su 

aprobación 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. 

 

Se aprueba por unanimidad de votos, el Orden del Día 

de referencia. 

 

COMUNICADOS 

 

En desahogo del primer punto del Orden del Día, 

Comunicados, inciso “a” solicito a la diputada secretaria 

Alicia  Margarita Sierra Navarro, se sirva dar lectura al 

oficio suscrito por el oficial mayor de este Honorable 

Congreso. 

 

La secretaria Alicia Margarita Sierra Navarro: 

 

Con gusto, presidente. 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, martes 03 de 

abril del 2012. 

 

Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable 

Congreso del Estado.- Presentes. 

 

Por este medio informo a ustedes que se recibieron en 

esta Oficialía Mayor, los siguientes comunicados: 

 

I.- Oficio suscrito por el diputado con licencia Rubén 

Valenzo Cantor, con el que comunica su reincorporación 

al cargo y funciones de diputado integrante de esta 

Quincuagésima Novena Legislatura al Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

 

II. Oficio signado por el diputado Alejandro Contreras 

Velasco, con el que solicita ampliar el plazo de la 

licencia para separarse del cargo y funciones de diputado 

integrante de esta Quincuagésima Novena Legislatura al 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero. 

 

III. Oficio suscrito por el ciudadano Concepción 

Villarreal Mendoza, regidor con licencia del Honorable 

Ayuntamiento del municipio de Cuajinicuilapa, 

Guerrero, por medio del cual solicita autorización para 

dar por terminada la licencia por tiempo indefinido 

autorizada por esta Soberanía.  

 

Escrito que agrego a la presente, para los efectos 

conducentes. 

 

Atentamente. 

Licenciado Benjamín Gallegos Segura. 

Oficial mayor. 

 

Es cuanto, presidente. 

 

El Presidente: 

 

Gracias, diputada secretaria. 

 

Esta Presidencia turna las solicitudes de antecedentes 

de la manera siguiente: 

 

Apartado I, se toma conocimiento para los efectos 

procedentes. 

 

Apartado II y III, a la Comisión de Asuntos Políticos 

y Gobernación, para los efectos de lo dispuesto en los 

artículos 86 y 132 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo en vigor. 

 

PROPUESTAS DE LEYES, DECRETOS Y 

ACUERDOS 

 

En desahogo del segundo punto del Orden del Día, 

Propuestas de leyes, decretos y acuerdos, incisos del 

“a” al “e”; esta Presidencia somete a consideración de 

la Plenaria la propuesta para que sea dispensada la 

primera lectura de los dictámenes con proyecto de 

decreto enlistados en los numerales ya citados, lo 

anterior para avanzar en el trámite legislativo 

correspondiente. 

 

Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 

en votación económica, poniéndose de pie. 

 

En contra. 

 

Abstenciones. 

 

Se aprueba por unanimidad de votos la propuesta de 

dispensa de la primera lectura de los dictámenes de 

antecedentes, aprobada que ha sido la propuesta se 

tienen de primera lectura los dictámenes con proyecto 

de decreto signados bajo los incisos del “a” al “e” del 
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primer punto del Orden del Día y continúa con su trámite 

legislativo. 

 

En desahogo de los incisos “f” al “j” del segundo punto 

del Orden del Día, en virtud de que ha sido dispensada la 

primera lectura de los dictámenes en desahogo; y el 

inciso “j” se encuentra enlistado como lectura, discusión 

y aprobación, esta Presidencia somete a consideración de 

la Plenaria para su aprobación la propuesta para que sea 

dispensada la segunda lectura de los dictámenes con 

proyecto de decreto enlistados en los numerales ya 

citados, ciudadanos diputados y diputadas, los que estén 

por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación 

económica, poniéndose de pie. 

 

En contra. 

 

Abstenciones. 

 

Se aprueba por unanimidad de votos  la propuesta de 

dispensa de la segunda lectura de los dictámenes de 

antecedentes. 

 

Esta Presidencia formula una moción de procedimiento 

y se somete a consideración de la Plenaria para que la 

discusión y aprobación de los dictámenes de decretos ya 

citados, se dé bajo el siguiente mecanismo: 

 

Primeramente los dictámenes que no sean objetados 

serán sometidos a consideración en una sola y única 

discusión y votación para aprobación en su caso, 

haciendo la observación que esta votación surtirá sus 

efectos sobre todos y cada uno de los dictámenes en 

estudio, posteriormente esta Presidencia tomará en 

consideración aquellos dictámenes de decreto en que los 

diputados deseen reservarse para su discusión por tener 

observaciones sobre las mismas, en términos de lo 

establecido en los artículos 137 y 138 de la legislación 

vigente; los que estén por la afirmativa, favor de 

manifestarlo en votación económica, poniéndose de pie. 

 

En contra. 

 

Abstenciones. 

 

Se aprueba por unanimidad de votos de los diputados 

presentes la solicitud en desahogo. 

 

Esta Presidencia solicita a los ciudadanos diputados 

indiquen que dictámenes con proyecto de decreto quedan 

en reserva para su análisis individual. 

 

En virtud de que ningún dictamen queda en reserva en 

lo individual y dispensado el trámite legislativo del 

asunto en desahogo, esta Presidencia con fundamento en 

el artículo 138, fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo en vigor, concede el uso de la palabra al 

ciudadano diputado Ignacio Ocampo Zavaleta, quien 

como integrante de la Comisión Dictaminadora 

fundamentará y motivará los dictámenes con proyecto 

de decreto enlistados en los incisos del “f” al “j” del 

segundo punto del Orden el Día, con la observación de 

que estos dictámenes serán sometidos en una sola 

discusión y votación. 

 

El diputado Ignacio Ocampo Zavaleta: 

 

Con su permiso, diputado presidente. 

 

Compañeros diputados, compañeras diputadas: 

 

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del 

artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado, me voy a permitir fundamentar los 

dictámenes con proyecto de acuerdo enlistados en los 

incisos “f”, “g”, “h”, “i”, “j”, en virtud de que los 

dictámenes antes citados están realizados conforme a 

derecho por la Comisión de Asuntos Políticos y 

Gobernación del Honorable Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Guerrero, por las razones que citan en 

sus solicitudes, además de ser su derecho. 

 

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos su voto 

favorable a los mismos dictámenes 

 

Gracias. 

 

El Presidente: 

 

Esta Presidencia, atenta a lo dispuesto en la fracción 

III del artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo número 286, somete para su discusión en lo 

general los dictámenes en desahogo, por lo que se 

solicita a los ciudadanos diputados y diputadas que 

deseen hacer uso de la palabra, lo hagan del 

conocimiento de esta Presidencia, para elaborar la lista 

de oradores. 

 

En virtud de que no hay oradores inscritos, se somete 

a consideración de la Plenaria para su aprobación en lo 

general los dictámenes con proyecto de decreto en 

desahogo; los que estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo en votación económica, poniéndose de pie. 

 

En contra. 

 

Abstenciones. 

 

Se aprueba por unanimidad de votos en lo general, los 

dictámenes con proyecto de decreto de referencia. 
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Aprobado en lo general, se somete para su discusión en 

lo particular los dictámenes antes señalados, por lo que 

en términos de la fracción IV del artículo 138 de nuestra 

Ley Orgánica, se solicita a los ciudadanos diputados que 

deseen reservarse artículos en lo particular para su 

discusión, lo hagan del conocimiento de esta Presidencia 

para formular la lista de oradores. 

 

En virtud de que no existe reserva de artículos, esta 

Presidencia en términos del artículo 137, párrafo primero 

de nuestra Ley Orgánica, tiene por aprobados  los 

dictámenes con proyecto de decreto de antecedentes; 

emítanse los decretos correspondientes y remítanse a las 

autoridades competentes, para los efectos legales 

conducentes. 

 

TOMA DE PROTESTA 

 

En desahogo del tercer punto del Orden del Día, Toma 

de protesta, del inciso “a”, esta Presidencia designa en 

comisión de cortesía a los ciudadanos diputados 

Guadalupe Gómez Maganda Bermeo, Marco Antonio 

Leyva Mena, Ricardo Moreno Arcos, Irma Lilia Garzón 

Bernal, Bonfilio Peñaloza García, Ramón Roberto 

Martínez de Pinillos Cabrera, Carlos Álvarez Reyes e 

Hilda Ruth Lorenzo Hernández, para que sirvan 

introducir a este Recinto Legislativo al ciudadano Tulio 

Samuel Pérez Calvo, para proceder a tomarle la protesta 

de ley, mientras tanto se declara un receso de 3 minutos. 

 

Receso. 

 

Se reinicia la sesión. 

 

El Presidente: 

 

Solicito a los ciudadanos diputados, diputadas y 

público asistente ponerse de pie. 

 

Ciudadano Tulio Samuel Pérez Calvo, ¿Protesta 

guardar y hacer 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 y funciones de presidente municipal interino del 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chilpancingo 

de los Bravo, Guerrero, que el pueblo le ha conferido 

mirando en todo por el bien y prosperidad del Estado? 

 

 

El ciudadano Tulio Samuel Pérez Calvo: 

¡Si, protesto!. 

 

El Presidente: 

 

Si así no lo hiciere que el municipio de Chilpancingo 

de los Bravo, Guerrero, se lo demande. Felicidades 

ciudadano presidente. Les ruego permanecer de pie. 

 

CLAUSURA Y CITATORIO 

 

El Presidente a las (15:36 hrs): 

 

En desahogo del cuarto punto del Orden del clausura, 

no habiendo otro asunto que tratar siendo las quince 

horas con treinta y seis minutos del día martes 3 de 

abril del dos mil doce, se clausura la presente sesión y 

se cita a los ciudadanos diputados y diputadas 

integrantes de la Quincuagésima Novena al Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero en 

15 minutos para celebrar sesión 

 

 

 

Domicilio del H. Congreso del Estado: 
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