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Presidencia 

Diputada Verónica Muñoz Parra 

 

 

Diputadas y diputados, público asistente, a esta 

sesión pública y solemne del día de hoy viernes 13 

de septiembre de 2013. La cual se realiza en el marco 

de los festejos del Bicentenario del Primer Congreso 

de Anáhuac, de los  Sentimientos de la Nación y de 

la declaración de independencia de la América 

Septentrional. 

 

Sean todas y todos cordialmente bienvenidos. 

  

ASISTENCIA 

 

Solicito a la diputada secretaria Laura Arizmendi 

Campos, pasar lista de asistencia. 

 

 

La secretaria Laura Arizmendi Campos: 

 

Con su permiso diputado presidente. 

 

Adame Serrano Nicanor, Álvarez Angli Arturo, 

Apreza Patrón Héctor, Arcos Catalán Alejandro, 

Arellano Sotelo Roger, Arizmendi Campos Laura, 

Astudillo Flores Héctor Antonio, Ávila López José 

Luis, Ayala Mondragón Luisa, Bonilla Morales 

Arturo, Camacho Goicochea Elí, Camacho Peñaloza 

Jorge, Campos Aburto Amador, Cantorán Gatica 

Miguel Ángel, Carabias Icaza Alejandro, Castrejón 

Trujillo Karen, Díaz Bello Oscar, Escobar Ávila 

Rodolfo, Esteban González Daniel, Farías Silvestre 

Germán, Fernández Márquez Julieta,  Gaspar Beltrán 

Antonio, Hernández Flores Olaguer, Hernández 

Palma Tomás, Jiménez Rumbo Ana Lilia, López 

Rodríguez Abelina, Montaño Salinas Eduardo, 

Muñoz Parra Verónica, Oliva Hernández Delfina 

Concepción, Ortega Antonio Emilio, Ortega Jiménez 

Bernardo, Parra Gómez Marcos Efrén, Quiroz Vélez 

Oliver, Rafaela Solís Valentín, Ramos del Carmen 

Mario, Romero Sotelo Cristino Evencio, Salazar 

Marchán Jorge, Salinas Salas Víctor, Taja Ramírez 

Ricardo, Zamora Villalva Alicia Elizabeth. 

 

Le informo diputada presidenta que se encuentran 

presentes 40 diputadas y diputados. 

 

Servido, señora. 
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La Presidenta: 

 

 

Muchas gracias, diputada secretaria. 

 

Con la presencia de 40 diputadas y diputados, se 

declara quórum legal de conformidad con lo 

establecido en el artículo 30 fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo en vigor, por  lo que 

siendo las diecisiete horas con cinco minutos del día 

viernes 13 de septiembre del 2013, se inicia la 

presente sesión pública. 

 

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,  Solicito a la diputada secretaria Karen 

Castrejón Trujillo, dar lectura al mismo. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

La secretaria Karen Castrejón Trujillo: 

 

Con su permiso diputada presidenta. 

 

Orden del Día 

 

1. Lista de asistencia, declaración de quórum e 

inicio de la sesión. 

 

(Designación de la Comisión Especial de diputados 

encargada de introducir al Recinto Oficial al 

representante del  gobernador del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero y al presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado) 

 

Receso 

 

2.- Instalación y apertura del Primer periodo 

ordinario de sesiones del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional de la Sexagésima Legislatura al 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero. 

 

3.- Interpretación del Himno nacional. 

 

4.- Mensaje de la diputada Verónica Muñoz Parra, 

presidenta de la Mesa Directiva. 

 

5.- Develación de las letras de oro en el muro de 

honor. 

 

6.- Clausura de la sesión.  

  

Servida, diputada presidenta. 

 

La presidenta: 

 

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, se aprueba por unanimidad de votos el Orden de 

referencia. 

 

Continuando con la sesión se designa en Comisión 

de Cortesía a los ciudadanos diputados y diputadas 

Amador Campos Aburto, Oliver Quiroz Vélez, Jorge 

Camacho Peñaloza,   Arturo Bonilla Morales, 

Alejandro Carabias Icaza, para que se trasladen a la 

Comisión de Gobierno y acompañen al interior de 

este recinto oficial al doctor Jesús Martínez Garnelo, 

representante del licenciado Ángel Heladio Aguirre 

Rivero, gobernador Constitucional del Estado libre y 

Soberano de Guerrero, así como al magistrado 

Alberto López Celis, presidente del Tribunal 

Superior del Justicia del Estado, para tal efecto se 

declara un receso de cinco minutos. 

 

INSTALACIÓN Y APERTURA DEL PRIMER 

PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA 

LEGISLATURA AL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE GUERRERO. 

 

En desahogo del segundo punto del Orden del Día, 

solito a  los ciudadanos diputados y diputadas y 

público presente ponerse de pie, para proceder a la 

instalación del periodo. 

 

Hoy siendo las diecisiete horas con quince minutos 

del día viernes trece de septiembre del dos mil trece, 

declaro formalmente instalado el primer periodo 

ordinario de sesiones correspondiente al segundo año 

de ejercicio constitucional de la Sexagésima 

Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Guerrero. 

 

HIMNO NACIONAL 

 

Solicito a los ciudadanos diputados y diputadas y 

público asiste seguir de pie para proceder a entonar 

nuestro glorioso Himno Nacional.  

 

Muchas gracias, favor de sentarse. 



CÁMARA DE DIPUTADOS   DIARIO DE LOS DEBATES   INSTALACIÓN  13 DE SEPTIEMBRE  DE 2013     3 
 

 

El vicepresidente Tomás Hernández Palma: 

 

 

En desahogo del cuarto punto del Orden del Día,  

se concede el uso de la palabra a la ciudadana 

diputada Verónica Muñoz Parra, presidenta de la 

Mesa Directiva de este Honorable Congreso. 

 

 

La presidenta: 

 

Muchas gracias, compañero diputado. 

 

Licenciado Jesús Martínez Garnelo, secretario 

general del Gobierno y representante del gobernador 

constitucional del Estado, licenciado Alberto López 

Celis, magistrado presiente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado. 

 

Estimadas compañeras y compañeros diputados. 

 

En esta fecha damos inicio al Primer Periodo de 

Sesiones del Segundo Año del Ejercicio 

Constitucional de esta Sexagésima Legislatura, año 

en el cual los guerrerenses celebramos 

acontecimientos históricos que le dieron la esencia y 

sentido a nuestra nación,  en especial nos referimos a 

ese documento luminoso origen del 

constitucionalismo mexicano “Los Sentimientos de 

la Nación” esta representación social casa de todos 

los guerrerenses tiene la alta responsabilidad de 

seguir siendo la caja de resonancia y el templo del 

debate, donde se discutan los temas trascendentales 

que permitan mejorar las condiciones de vida de esta 

tierra del sur. 

 

La Mesa Directiva el día de hoy inicia su 

desempeño que es un honor y un alto privilegio 

presidir lo hace bajo lo preceptos de unidad, de suma 

de voluntades y equilibrio entre las diferentes fuerzas 

políticas que nos permita ser factor importante en la 

construcción de los consensos y que genere las leyes 

y las reformas que la gente de Guerrero espera de 

nosotros, como presidenta de la Mesa Directiva 

habré de conducirme con apego a lo que marca la 

Ley Orgánica del Poder legislativo, buscando 

siempre la libertad en las deliberaciones y la 

aplicación con imparcialidad de las disposiciones de 

esta y los acuerdos del pleno. 

 

Compañeras y compañeros diputados, aquí en 

Chilpancingo se sembraron con raíces que aun 

perduran firmes y gloriosos la base de nuestro 

nacionalismo, por ello, en el muro principal de este 

recinto aparecen con letras doradas las palabras 

sublimes que marcan el Primer Congreso de 

Anáhuac, y resplandecen para recordarlo que es 

único interés que deben mover nuestros decisiones en 

todo tiempo y en toda circunstancia es el interés 

superior del pueblo de Guerrero, que es el mas 

legitimo, eterno y justo. 

 

La develación que en el muro de honor del recinto 

legislativo se realizara sobre el “Primer Congreso de 

Anáhuac”  es de especial trascendencia para los 

guerrerenses, pero también muy especialmente para 

nosotros los legisladores porque simboliza la 

instalación del Primer Congreso Constituyente de la 

nación celebrado hace doscientos años y que 

consagro la división de poderes, la abolición de la 

esclavitud y la independencia de la América 

Septentrional, nuestro corazón se extreme al recordar 

que desde aquí se formó la columna vertebral de 

nuestro nacionalismo. Este bicentenario rendimos 

homenaje desde lo más profundo del alma al 

sacrificio de: Morelos, los Bravo, los Galeana, 

Vicente Guerrero y especialmente al pueblo de 

Chilpancingo, por eso hoy que celebramos el 

bicentenario del Primer Congreso de Anáhuac y de 

los Sentimientos de la Nación, volvemos con ansiosa 

gratitud los ojos de la memoria hacia la luminosa 

figura de don José María Morelos y Pavón,  para 

contemplar con veneración su rostro apacible y 

severo y besar con el corazón su sacrificio en nombre 

de las libertades. 

 

Muchas gracias. 

 

DEVELACIÓN DE LAS LETRAS DE ORO 

 

El vicepresidente Tomás Hernández Palma: 

 

 

En desahogo del quinto punto del Orden del Día, 

hago la atenta invitación a los representantes de los 

poderes Ejecutivo, Judicial y a la propia presidenta 

de la Mesa Directiva, para que se sirvan ubicar  en lo 

costados del Muro de Honor de este recinto 

legislativo y procedamos a la develación de las letras 

de oro del Primer Congreso de Anáhuac, a nuestros 

invitados e integrantes de esta Legislatura solicito 

ponerse de pie. 

 

CLAUSURA  

 

La presidenta: 

 

En desahogo del sexto punto del Orden del Día, 

siendo las diecisiete horas con veintitrés minutos del 

día viernes trece de septiembre del año dos mil trece, 
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declaro formalmente clausurada la presente sesión de 

instalación del Primer Periodo Ordinario de Sesiones 

correspondiente al Segundo Año del Ejercicio 

Constitucional de la Sexagésima Legislatura la 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, y se cita a los diputados y diputadas para 

que el día hoy en punto de las dieciocho horas en la 

catedral “La Asunción de María” declarada recinto 

oficial para celebrar la Sesión Pública y Solemne 

para conmemorar “el Bicentenario del Primer 

Congreso de Anáhuac”. 

 

Se instruye a la Comisión de Cortesía designada,  

para que acompañe a la salida de este recinto oficial 

cuando así lo deseen hacer, no sin antes agradecerle 

al doctor Jesús Martínez Garnelo,  representante del 

licenciado Ángel Heladio Aguirre Rivero,  

gobernador constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero y al magistrado Alberto López 

Celis, presidente del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado su honrosa presencia en este acto, al publico 

asistente muchas gracias. 

 

Además se les hace la más atenta y cordial 

invitación para que nos acompañen a la develación 

de la placa conmemorativa y posteriormente de los 

bustos de los constituyentes. 

 

Muchas gracias. 
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