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La secretaria  Julieta Fernández Márquez: 
 

Con su venia, diputada presidenta.  

 

Cantorán Gatica Miguel Ángel, Farías Silvestre 

Germán, Fernández Márquez Julieta, Montaño 

Salinas Eduardo, Muñoz Parra Verónica, Ortega 

Antonio Emilio, Ortega Jiménez Bernardo, Parra 

Gómez Marcos Efrén. 

 

Le informo diputada presidenta, que se encuentran 

presentes 8 diputadas y diputados. 

 

Servida, diputada presidenta. 

 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputada secretaria. 

 

Esta Presidencia informa que solicitaron permiso 

para faltar a la presente sesión previa justificación las 

diputadas Laura Arizmendi Campos, Karen 

Castrejón Trujillo y el diputado Tomás Hernández 

Palma. 

 

Con fundamento en el artículo 30, fracción II de la 

ley que nos rige y con la asistencia de  8 diputados y 

diputadas, se declara quórum legal y válidos los 

acuerdos que en esta sesión se tomen, por lo que 

siendo las 13 con 50 minutos horas miércoles 13 de  

agosto 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 al diputado secretario Marcos 

Efrén Parra Gómez, se sirva dar lectura al mismo. 

 

 

El secretario Marcos Efrén Parra Gómez: 

 

Con su permiso, diputada presidenta. 

 

Orden del Día 

 

1.- Comunicados: 

 

a) Oficio suscrito por el licenciado Benjamín 

Gallegos Segura, oficial mayor del Congreso, con el 

que informa de la recepción de los asuntos 

siguientes: 

  

I. Oficio signado por los regidores del Honorable 

Ayuntamiento  del Municipio de Zitlala, Guerrero, 

por el que denuncian supuestas irregularidades del 

ciudadano Francisco Tecuchillo Neri,  presidente del 

citado municipio. 

 

II. Oficio suscrito por el licenciado Mario Alberto 

Agama Carmona, auxiliar de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, con el que envía 

copia del escrito signado por los ciudadanos Antonio 

Carranza Remigio y Tomás Santiago Jiménez, 

comisario municipal y secretario auxiliar de bienes 

comunales en representación de los habitantes de la 

comunidad de  Plan de Gatica, perteneciente al 

municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, en el 

que se inconforman respecto al Decreto 474, donde 

se establece la creación de la comunidad de Rio Azul 

dentro de la comunidad antes citada. 

 

III. Oficios enviados por la Subsecretaría de Enlace 

Legislativo y Acuerdos Políticos, de la Dirección de 

Atención Ciudadana y Concertación Política, de la 

Secretaría de Gobernación, con el que dan respuesta 

a diversos acuerdos aprobados por esta Soberanía.  

 

2. Correspondencia: 

 

a) Oficio signado por el licenciado Benjamín 

Gallegos Segura, oficial mayor del Congreso, con el 

que informa de la recepción del asunto siguiente: 

 

I.  Oficio suscrito por los ciudadanos Antonio 

Carranza Remigio y Tomás Santiago Jiménez, 

comisario municipal y secretario auxiliar de bienes 

comunales, respectivamente en representación de los 

habitantes de la comunidad de Plan de Gatica, 

perteneciente al municipio de Ayutla de los Libres, 

Guerrero, en el que se inconforman respecto al 

Decreto 474, donde se establece la creación de la 

comunidad de Rio Azul dentro de la comunidad 

antes citada. 

 

3. Iniciativas: 

 

a) Oficio signado por el doctor Jesús Martínez 

Garnelo, secretario general de gobierno, por el que 

remite la Iniciativa de Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley número 848 de Defensa Pública del Estado 

de Guerrero. 

 

    4. Clausura: 

 

a) De la sesión. 
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Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, miércoles 13 

de agosto de 2014. 

 

Servida, diputada presidenta. 

 

La Presidenta:  

 

Gracias, diputado secretario. 

 

Esta Presidencia solicita a la diputada secretaria 

Julieta Fernández Márquez, 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  Julieta Fernández Márquez: 
 

Se informa a la Presidencia que no se registró 

ninguna asistencia de algún diputado o diputada, 

seguimos siendo 8 los asistentes a esta sesión. 

Servida, diputada presidenta. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputada secretaria. 

 

Se somete a consideración de la 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 Julieta Fernández Márquez, dar lectura al 

oficio signado por el licenciado Benjamín Gallegos 

Segura, oficial mayor del Honorable Congreso. 

 

La secretaria Julieta Fernández Márquez: 

 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, miércoles 13 

de agosto de 2014. 

Secretarios de la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente del Honorable Congreso del Estado.- 

Presentes. 

 

Por este medio informo a ustedes, que se recibieron 

en esta Oficialía Mayor, los siguientes comunicados: 

I. Oficio signado por los regidores del Honorable 

Ayuntamiento  del Municipio de Zitlala, Guerrero, 

por el que denuncian supuestas irregularidades del 

ciudadano Francisco Tecuchillo Neri,  presidente del 

citado municipio. 

 

II. Oficio suscrito por el licenciado Mario Alberto 

Agama Carmona, auxiliar de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, con el que envía 

copia del escrito signado por los ciudadanos Antonio 

Carranza Remigio y Tomás Santiago Jiménez, 

comisario municipal y secretario auxiliar de bienes 

comunales en representación de los habitantes de la 

comunidad de  Plan de Gatica, perteneciente al 

municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, en el 

que se inconforman respecto al Decreto 474, donde 

se establece la creación de la comunidad de Río Azul 

dentro de la comunidad antes citada. 

 

III. Oficios enviados por la Subsecretaría de Enlace 

Legislativo y Acuerdos Políticos, de la Dirección de 

Atención Ciudadana y Concertación Política, de la 

Secretaría de Gobernación, con el que dan respuesta 

a diversos acuerdos aprobados por esta Soberanía.  

 

Escritos que agrego al presente, para los efectos 

legales procedentes. 

 

Atentamente 

Licenciado Benjamín Gallegos Segura.- Oficial  

Mayor. 

Servida, diputada presidenta. 

 

La Presidenta; 

 

Gracias, diputada secretaria. 

 

Esta Presidencia turna los asuntos de antecedentes 

de la siguiente manera: 

 

Apartados I. y II. A la Comisión de Asuntos 

Políticos y Gobernación, para su conocimiento y 

efectos conducentes. 

 

Apartado III.- Esta Presidencia toma conocimiento 

de los oficios de antecedentes y se instruye a la 

oficialía mayor, remita copia a los diputados 

promoventes. 
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En desahogo del segundo punto del Orden del Día, 

correspondencia inciso “a”, solicito  al diputado 

secretario Marcos Efrén Parra Gómez, dar lectura al 

oficio signado por el licenciado Benjamín Gallegos 

Segura, oficial mayor del Honorable Congreso. 

 

CORRESPONDENCIA 

 

El secretario Marcos Efrén Parra Gómez: 

 

Con su permiso, diputada presidenta. 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, miércoles 13 

de agosto de 2014. 

 

Ciudadanos Secretarios de la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente del Honorable Congreso del 

Estado.- Presentes. 

 

Por este medio informo a ustedes que se recibió  en 

esta Oficialía Mayor, el siguiente comunicado: 

 

I. Oficio suscrito por los ciudadanos Antonio 

Carranza Remigio y Tomás Santiago Jiménez, 

comisario municipal y secretario auxiliar de Bienes 

Comunales, respectivamente en representación de los 

habitantes de la comunidad de Plan de Gatica, 

perteneciente al municipio de Ayutla de los Libres, 

Guerrero, en el que se inconforman respecto al 

Decreto 474, donde se establece la creación de la 

comunidad de Río Azul dentro de la comunidad 

antes citada. 

 

Escrito que agrego al presente, para los efectos 

legales procedentes. 

 

Atentamente 

Licenciado Benjamín Gallegos Segura.- Oficial  

Mayor. 

 

Servida, diputada presidenta. 

 

 

La Presidenta; 

 

Gracias, diputado secretario. 

 

Esta Presidencia turna el asunto de antecedentes de 

la siguiente manera: 

 

Apartado I. A la Comisión de Asuntos Políticos y 

Gobernación, para los efectos conducentes. 

 

 

 

INICIATIVAS 

 

En desahogo del tercer  punto del Orden del Día, 

iniciativas, inciso “a”, solicito a la diputada secretaria 

Julieta Fernández Márquez, dé lectura al oficio 

signado por el doctor Jesús Martínez Garnelo, 

secretario general de Gobierno. 

 

La secretaria Julieta Fernández Márquez: 

 

Chilpancingo, Guerrero, 18 de julio de 2014. 

 

Diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Guerrero.- 

Presentes. 

 

Respetables diputados: 

 

Por instrucciones del licenciado Ángel Aguirre 

Rivero, gobernador constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero y con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 91 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, 18 fracción I y 20 fracciones I y II de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Guerrero numero 433, 2 y 9 fracción I del 

Reglamento Interior de la Secretaria General de 

Gobierno, muy atenta y respetuosamente me permito 

enviar a ustedes impresa y medio magnético  para su 

análisis, discusión y en su caso aprobación, el 

proyecto de reforma de Ley número 848 de Defensa 

Pública del Estado de Guerrero, la cual contiene la 

armonización entre la reforma integral de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero y el Código Nacional  de Procedimientos 

Penales. 

 

Aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad 

de  mi más alta y distinguida consideración. 

 

Atentamente 

Licenciado Jesús Martínez Garnelo.- Secretario 

General de Gobierno. 

Servida, diputada presidenta. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputada secretaria. 

 

Esta Presidencia turna la iniciativa de decreto de 

antecedentes a la Comisión de Justicia, para los 

efectos de lo dispuesto en los artículos 86 y 132 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor. 
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CLAUSURA Y CITATORIO. 

 

La Presidenta( a las 14:00hrs): 

 

En desahogo del cuarto punto del Orden del Día, 

clausura, no habiendo otro asunto que tratar, siendo 

las 14:00 horas del día miércoles 13 de agosto de 

2014, se clausura la presente sesión y se cita a los 

ciudadanos diputados y diputadas integrantes de la 

Comisión Permanente  para el día miércoles 20 de 

agosto del año en curso al concluir la sesión solemne, 

asimismo les recordamos la cita a los ciudadanos 

diputados y diputadas integrantes de la Sexagésima 

Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Guerrero, para el día miércoles 20 de 

agosto de 2014, en punto de las once horas para 

celebrar sesión de periodo extraordinario con motivo 

de la Sesión Solemne del Quinto Aniversario 

luctuoso del diputado Armando Chavarría Barrera. 
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