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Presidencia 

Diputada Verónica Muñoz Parra 

 

ASISTENCIA 

 

Solicito a la diputada Laura Arizmendi Campos, se 

sirva pasar lista de asistencia. 

 

La secretaria Laura Arizmendi Campos: 

 

Con su venia, diputada presidenta. 

 

Arizmendi Campos Laura, Camacho Peñaloza 

Jorge, Castrejón Trujillo Karen, Farías Silvestre 

Germán, Muñoz Parra Verónica, Quiroz Vélez 

Oliver, Zamora Villalva Alicia Elizabeth. 

 

Se informa a la Presidencia, la asistencia de 7 

diputadas y diputados a la presente sesión 

 

Servida, diputada presidenta. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputada secretaria. 

 

Esta Presidencia informa que solicitaron permiso 

para faltar a la presente sesión, previa justificación, 

el diputado Tomás Hernández Palma, Montaño 

Salinas Eduardo, Astudillo Flores Héctor Antonio, 

Camacho Goicochea Elí, Marcial Liborio Jesús. 

 

Con fundamento en el artículo 30, fracción II de la 

ley que nos rige y con la asistencia de 10 diputados y 

diputadas, se declara quórum legal y válidos los 

acuerdos que esta sesión se tomen, por lo que siendo 

las 12 horas con 40 minutos del día miércoles 22 de 

enero de 2014, 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 a la diputada secretaria Karen 

Castrejón Trujillo, se sirva dar lectura al mismo. 
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La secretaria Karen Castrejón Trujillo: 

 

Con gusto, diputada presidenta. 

 

Orden del Día 

 

Primero.- Actas: 

 

a) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la 

sesión de Instalación del Primer Periodo de Receso, 

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional de la Sexagésima Legislatura al 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, celebrada el día miércoles 15 de enero de 

dos mil catorce. 

 

Segundo.- Comunicados: 

 

a) Oficio signado por el licenciado Benjamín 

Gallegos Segura, oficial mayor del Congreso, con el 

que informa de la recepción de diferentes asuntos: 

 

I. Oficio suscrito por el licenciado Roberto 

Alcaráz Andrade, oficial mayor del Honorable 

Congreso del Estado de Colima, con el que remite 

copia simple del acuerdo con el que hace un atento y 

respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión, para que dentro de 

sus atribuciones emita el acuerdo mediante el cual se 

instruye al servicio de administración tributaria para 

que modifique la resolución miscelánea fiscal para 

2014 y su anexo 19, específicamente la norma de 

carácter general 1.5.1.3 relativa a alimentos de 

consumo básico, apartado a, adicionando un fracción 

VI que contenga como excepción del impuesto 

especial sobre producción y servicios, al pan dulce 

caliente de elaboración artesanal, sin menos cabo del 

gravamen a los productos etiquetados, solicitando su 

adhesión al mismo. 

 

II. Oficio signado por el doctor Marco Antonio 

Daza Mercado, secretario general del Honorable 

Congreso del Estado de Jalisco, por medio del cual 

envía en copia el acuerdo legislativo número 676-

LX-13, en el que de manera atenta y respetuosa se 

solicita al doctor Gabriel O´Shea Cuevas, 

comisionado nacional de protección social en salud, 

para que se sirva hacer las gestiones necesarias y 

girar las instrucciones adecuadas para que se lleve a 

cabo un programa de prevención de enfermedades y 

condiciones que traen consigo complicaciones 

renales; y que se brinde en la atención a los enfermos 

renales inscritos en el Seguro Popular, esta atención 

debería de incluir la cirugía de trasplante renal y el 

dotar de los tres medicamentos inmunodepresores 

básicos: Ciclosporina, Micofelonato y Prednisona, 

solicitando su adhesión al mismo. 

 

III. Oficio suscito por el diputado Omar Jalil 

Flores Majul, integrante de la Sexagésima 

Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Guerrero, mediante el cual remite su 

informe de actividades legislativas correspondientes 

al Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

 

IV. Oficio signado por el diputado Jorge 

Camacho Peñaloza, presidente de la Comisión de 

Justicia, con el que remite el acuerdo tomado por los 

integrantes de la comisión antes mencionada, 

relativo a la iniciativa de decreto por el que se 

reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de 

la Ley 761 para Prevenir, Combatir  y Sancionar la 

Trata de Personas y el Código Penal, ambos del 

Estado de Guerrero, solicitando sea descargado de 

los pendientes de la comisión como un asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

V. Oficio signado por el diputado Jorge 

Camacho Peñaloza, presidente de la Comisión de 

Justicia, mediante el cual remite el acuerdo tomado 

por los integrantes de dicha comisión, relativo al 

acuerdo enviado por el Honorable Congreso de la 

Unión, por el que se exhorta a las legislaturas locales 

para que emprendan las medidas legislativas 

necesarias tendientes a la tipificación del delito de 

discriminación, solicitando sea descargado de los 

pendientes de la comisión como un asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

VI. Oficio suscrito por los diputados Ricardo 

Ángel Barrientos Ríos y Víctor Salinas Salas, 

presidentes de las Comisiones Unidas de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas y de Educación, Ciencia y 

Tecnología, con el que remiten el acuerdo tomado 

por los integrantes de dichas comisiones, en relación 

al acuerdo enviado por el Honorable Congreso del 

Estado de Puebla, por el que se exhorta al titular del 

Instituto Nacional de Infraestructura Física 

Educativa, a efecto de que modifique e incluya en la 

norma NMX-R-021CSFI-2005 de calidad en la 

infraestructura educativa para todos los procesos que 

contempla, criterio de arquitectura sostenible, 

mismos que se deberán adoptar obligatoriamente en 

todo el país, solicitando sea descargado de los 

pendientes de la comisión como un asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

VII. Oficio signado por el licenciado Norberto 

Alemán Castillo, magistrado presidente del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo, por medio del 



CÁMARA DE DIPUTADOS         DIARIO DE LOS DEBATES     Núm. 01  22 DE ENERO DE 2014     4 
 

 

cual remite el informe anual de ingresos y egresos 

2013 del fondo auxiliar del mencionado órgano de 

justicia administrativa.  

 

VIII. Oficio suscrito por el ciudadano José Franco 

Gómez, síndico procurador del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, con el que solicita su apoyo e 

intervención para coadyuvar, con el cumplimiento 

del acta de sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 

23 de noviembre de 2013. 

 

IX. Oficio signado por el ciudadano Juan 

Antonio Reyes Pascacio, secretario del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Zihuatanejo de 

Azueta, Guerrero, con el que remiten el acuerdo de 

la sesión extraordinaria de Cabildo, mediante el cual 

se autoriza al ciudadano Eric Fernández Ballesteros, 

presidente del municipio antes mencionado, para 

ausentarse de sus labores edilicias a partir del 17 al 

24 de enero del presente año, dejando como 

encargado de despacho al ciudadano Juan Manuel 

Álvarez Barajas, primer síndico procurador. 

 

X. oficios enviados por: la coordinación de 

asesores de la Secretaría de Turismo, Dirección 

General de Políticas Públicas, Vinculación y 

Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría 

General de la República, honorables congresos de 

los estados de Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo y 

Morelos, y de los honorables ayuntamientos de los 

municipios de San Miguel Totolapan y Zirándaro de 

los Chávez, Guerrero, con el que dan respuesta a 

diversos acuerdos a probados por esta Honorable 

Legislatura. 

 

Tercero.- Clausura: 

 

a) De la sesión. 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, miércoles 22 

de enero de 2014. 

 

Servida, diputada presidenta. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputada secretaria. 

 

Esta Presidencia solicita a la secretaria Laura 

Arizmendi Campos, 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 Laura Arizmendi Campos: 

 

Con gusto, diputado presidente. 

 

Se informa a la Presidencia, que no se registró 

ninguna asistencia más. 

 

Servida, diputada presidenta.  

 

La Presidenta: 

 

Esta Presidencia somete a consideración de la 

Comisión Permanente 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. 

 

ACTAS 

 

En desahogo del primer punto del Orden del Día, 

actas, inciso “a”, en mi calidad de presidenta me 

permito proponer la dispensa de la lectura del acta de 

la sesión de Instalación de la Comisión Permanente, 

celebrada el día miércoles 15 de enero del año en 

curso, en virtud de que la misma fue distribuida con 

antelación a los coordinadores de las fracciones y 

representaciones parlamentarias, así como a los 

demás integrantes de esta Legislatura; los que estén 

por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación 

económica, poniéndose de pie. 

 

En contra. 

 

Abstenciones. 

 

Se aprueba por unanimidad de votos, la dispensa de 

la lectura del acta de referencia. 

 

Dispensada la lectura del acta de la sesión de 

antecedentes; esta Presidencia somete a 

consideración de la Comisión Permanente para su 

aprobación su contenido; los que estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación 

económica, poniéndose de pie. 
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En contra. 

 

Abstenciones. 

 

Se aprueba por unanimidad de votos, el contenido 

del acta en mención. 

 

COMUNICADOS 

 

En desahogo del segundo punto del Orden del Día, 

comunicados, inciso “a”, solicito a la diputada 

secretaria Laura Arizmendi Campos, se sirva dar 

lectura al oficio signado por el licenciado Benjamín 

Gallegos Segura, oficial mayor del Congreso. 

 

La secretaria Laura Arizmendi Campos: 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, miércoles 22 

de enero de 2014. 

 

Ciudadanos 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 licenciado Roberto 

Alcaraz Andrade, oficial mayor del Honorable 

Congreso del Estado de Colima, con el que remite 

copia simple del acuerdo con el que hace un atento y 

respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión, para que dentro de 

sus atribuciones emita el acuerdo mediante el cual se 

instruye al servicio de administración tributaria para 

que modifique la resolución miscelánea fiscal para 

2014 y su anexo 19, específicamente la norma de 

carácter general 1.5.1.3 relativa a alimentos de 

consumo básico, apartado a, adicionando una 

fracción VI que contenga como excepción del 

impuesto especial sobre producción y servicios, al 

pan dulce caliente de elaboración artesanal, sin 

menos cabo del gravamen a los productos 

etiquetados, solicitando su adhesión al mismo. 

 

II. Oficio signado por el doctor Marco Antonio 

Daza Mercado, secretario general del Honorable 

Congreso del Estado de Jalisco, por medio del cual 

envía en copia el acuerdo legislativo número 676-

LX-13, en el que de manera atenta y respetuosa se 

solicita al doctor Gabriel O´Shea Cuevas, 

comisionado nacional de protección social en salud, 

para que se sirva hacer las gestiones necesarias y 

girar las instrucciones adecuadas para que se lleve a 

cabo un programa de prevención de enfermedades y 

condiciones que traen consigo complicaciones 

renales; y que se brinde en la atención a los enfermos 

renales inscritos en el Seguro Popular, esta atención 

debería de incluir la cirugía de trasplante renal y el 

dotar de los tres medicamentos inmunodepresores 

básicos: Ciclosporina, Micofelonato y Prednisona, 

solicitando su adhesión al mismo. 

 

III. Oficio suscito por el diputado Omar Jalil 

Flores Majul, integrante de la Sexagésima 

Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Guerrero, mediante el cual remite su 

informe de actividades legislativas correspondientes 

al Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

 

IV. Oficio signado por el diputado Jorge 

Camacho Peñaloza, presidente de la Comisión de 

Justicia, con el que remite el acuerdo tomado por los 

integrantes de la comisión antes mencionada, 

relativo a la iniciativa de decreto por el que se 

reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de 

la Ley 761 para Prevenir, Combatir  y Sancionar la 

Trata de Personas y el Código Penal, ambos del 

estado de Guerrero, solicitando sea descargado de 

los pendientes de la comisión como un asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

V. Oficio signado por el diputado Jorge 

Camacho Peñaloza, presidente de la Comisión de 

Justicia, mediante el cual remite el acuerdo tomado 

por los integrantes de dicha comisión, relativo al 

acuerdo enviado por el Honorable Congreso de la 

Unión, por el que se exhorta a las legislaturas locales 

para que emprendan las medidas legislativas 

necesarias tendientes a la tipificación del delito de 

discriminación, solicitando sea descargado de los 

pendientes de la comisión como un asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

VI. Oficio suscrito por los diputados Ricardo 

Ángel Barrientos Ríos y Víctor Salinas Salas, 

presidentes de las Comisiones Unidas de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas y de Educación, Ciencia y 

Tecnología, con el que remiten el acuerdo tomado 

por los integrantes de dichas comisiones, en relación 

al acuerdo enviado por el Honorable Congreso del 

Estado de Puebla por el que se exhorta al titular del 

Instituto Nacional de Infraestructura Física 

Educativa, a efecto de que modifique e incluya en la 

norma NMX-R-021CSFI-2005 de calidad en la 

infraestructura educativa para todos los procesos que 

contempla, criterio de arquitectura sostenible, 

mismos que se deberán adoptar obligatoriamente en 

todo el país, solicitando sea descargado de los 

pendientes de la comisión como un asunto total y 

definitivamente concluido. 
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VII. Oficio signado por el licenciado Norberto 

Alemán Castillo, magistrado presidente del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo, por medio del 

cual remite el informe anual de ingresos y egresos 

2013 del fondo auxiliar del mencionado órgano de 

justicia administrativa.  

 

VIII. Oficio suscrito por el ciudadano José Franco 

Gómez, síndico procurador del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, con el que solicita su apoyo e 

intervención para coadyuvar, con el cumplimiento 

del acta de sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 

23 de noviembre de 2013. 

 

IX. Oficio signado por el ciudadano Juan 

Antonio Reyes Pascacio, secretario del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Zihuatanejo de 

Azueta, Guerrero, con el que remiten el acuerdo de 

la sesión extraordinaria de Cabildo, mediante el cual 

se autoriza al ciudadano Eric Fernández Ballesteros, 

presidente del municipio antes mencionado, para 

ausentarse de sus labores edilicias a partir del 17 al 

24 de enero del presente año, dejando como 

encargado de despacho al ciudadano Juan Manuel 

Álvarez Barajas, primer síndico procurador. 

 

X. Oficios enviados por: la coordinación de 

asesores de la Secretaría de Turismo, Dirección 

General de Políticas Públicas, Vinculación y 

Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría 

General de la República, honorables congresos de 

los estados de Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo y 

Morelos, y de los honorables ayuntamientos de los 

municipios de San Miguel Totolapan y Zirándaro de 

los Chávez, Guerrero, con el que dan respuesta a 

diversos acuerdos a probados por esta Honorable 

Legislatura. 

 

Escritos que agrego al presente, para los efectos 

conducentes. 

 

Atentamente. 

El Oficial Mayor. 

Licenciado Benjamín Gallegos Segura. 

 

Servida, diputada presidenta. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputada secretaria. 

 

Esta Presidencia turna los asuntos de antecedentes 

de la siguiente manera: 

 

Apartado I, a la Comisión de Hacienda, para los 

efectos conducentes. 

 

Apartado II, a la Comisión de Salud, para los 

efectos conducentes. 

 

Apartado III, toma conocimiento del informe de 

antecedentes, para los efectos conducentes. 

 

Apartado IV y V, esta Presidencia toma 

conocimiento de los acuerdos de referencia y los 

remite al archivo de la Legislatura como asunto total 

y definitivamente concluido y se descarga de la 

relación de pendientes de la Comisión de Justicia. 

 

Apartado VI, esta Presidencia toma conocimiento 

del acuerdo de referencia y lo remite al archivo de la 

Legislatura como asunto total y definitivamente 

concluido y se descarga de la relación de pendientes 

de las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas y de Educación, Ciencia y 

Tecnología. 

 

Apartado VII, a la Auditoría General del Estado, 

para los efectos conducentes. 

 

Apartado VIII, a la Comisión de Asuntos Políticos 

y Gobernación, para los efectos conducentes. 

 

Apartado IX, 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. 

 

Apartado X, esta Presidencia toma conocimiento 

de los oficios de antecedentes y se instruye a la 

Oficialía Mayor, remita copia a los diputados 

promoventes. 

 

 

 

CLAUSURA Y CITATORIO 

 

 

La Presidenta(a las 12:58hrs): 

 

En desahogo del tercer punto del Orden del Día, 

clausura, no habiendo otro asunto que tratar, siendo 

las 12 horas con 58 minutos de día miércoles 22 de 

enero de 2014, se clausura la presente sesión y cita a 

los ciudadanos diputados y diputados integrantes de 

la Comisión Permanente para el día miércoles 29 de 

enero del año en curso, en punto de las 11:00 horas, 

para celebrar sesión. 
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Domicilio del H. Congreso del Estado: 

Trébol Sur Sentimientos de la Nación S/N, Col. Villa Moderna 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 

CP. 39074, Tel. (747) 47-1-84-00 Ext. 1019 

  

  

COORDINACIONES PARLAMENTARIAS 
Dip. Bernardo Ortega Jiménez 

Partido de la Revolución Democrática 

 

Dip. Héctor Antonio Astudillo Flores 

Partido Revolucionario Institucional 

 

Dip. Mario Ramos del Carmen 

Partido Movimiento Ciudadano 

 

Dip. Delfina Concepción Oliva Hernández 

Partido Acción Nacional 

Dip. Arturo Álvarez Angli 

Partido Verde Ecologista de México 

 

 

REPRESENTACIONES DE PARTIDO 
 

Dip. Jorge Salazar Marchan   

Partido del Trabajo 

 

 

Dip. Emiliano Díaz Román  

Partido Nueva Alianza 

 

 

 

Oficial Mayor 

Lic. Benjamín Gallegos Segura 

 

 

Director de Diario de los Debates 

Ing. Pedro Alberto Rodríguez Dimayuga 

 


