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Presidencia 

Diputada Laura Arizmendi Campos 

 

ASISTENCIA 

 

Solicito al diputado secretario Roger Arellano 

Sotelo, pasar lista de asistencia. 

El secretario Roger Arellano Sotelo: 

 

Con su venia, señor presidente. 

 

Adame Serrano Nicanor, Apreza Patrón Héctor, 

Arcos Catalán Alejandro, Arellano Sotelo Roger, 

Arizmendi Campos Laura, Astudillo Flores Héctor 

Antonio, Ávila López José Luis, Ayala Mondragón 

Luisa, Barrientos Ríos Ricardo Ángel, Bonilla 

Morales Arturo, Camacho Goicochea Elí, Camacho 

Peñaloza Jorge, Cantorán Gatica Miguel Ángel, Díaz 

Román Emiliano, Escobar Ávila Rodolfo, Farías 

Silvestre Germán, Flores Majul Omar Jalil, Gaspar 

Beltrán Antonio, Hernández Flores Olaguer, 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, Salinas 

Salas Víctor. 

 

Se informa a la Presidencia, la asistencia de  31 

diputadas y diputados a la presente sesión. 

 

Servida, diputada presidenta. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputado secretario. 

 

Esta Presidencia informa que solicitaron permiso 

para faltar a la presente sesión previa justificación los 

diputados y diputadas Ricardo Taja Ramírez, Daniel 

Esteban González, Alejandro Carabias Icaza, Arturo 

Álvarez Angli, José Rubén Figueroa Smutny, Tomás 

Hernández Palma, y la diputada Karen Castrejón 

Trujillo. 

 

Con fundamento en el artículo 30, fracción II de la 

ley que nos rige y con la asistencia de 31 diputados y 

diputadas, se declara quórum legal y válidos los 

acuerdos que en esta sesión Plenaria se tomen, por lo 

que siendo las 19  horas con 11 minutos del día  

lunes 15 de diciembre  del 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 Arturo 

Bonilla Morales, se sirva dar lectura al mismo. 
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El secretario Arturo Bonilla Morales: 

 

Con gusto, diputada presidenta. 

 

Orden del Día. 

Tercera sesión. 

 

1.-Propuestas de leyes, decretos y acuerdos: 

 

a) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos para el Municipio de Eduardo Neri 

del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2015. 

 

b) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos para el  Municipio de San Luis 

Acatlán del Estado de Guerrero, para el Ejercicio 

Fiscal 2015. 

 

c) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos para el  municipio de Tlapehuala del 

Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2015. 

 

d) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos para  el Municipio de Igualapa, 

Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2015. 

 

e) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos para el municipio de Cuetzala del 

Progreso del Estado de Guerrero, para el Ejercicio 

Fiscal 2015. 

 

f) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos para el  municipio de Tecpan de 

Galeana del Estado de Guerrero, para el Ejercicio 

Fiscal de 2015. 

 

g) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos para el municipio de Tetipac del 

Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2015. 

 

h) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos para el municipio de Cocula del 

Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2015. 

 

i) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos para el municipio de Buenavista de 

Cuéllar del Estado de Guerrero, para el Ejercicio 

Fiscal de 2015. 

 

j) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos para el  municipio de Pedro 

Ascensio Alquisiras, Guerrero, para el Ejercicio 

Fiscal de 2015. 

 

k) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos para el  municipio de Ahuacuotzingo 

del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2015. 

 

l) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos para el municipio de Marquelia,  

Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2015. 

 

m) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos para el municipio de Atenango del 

Río del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 

2015. 

 

n) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos para el municipio de Coyuca de 

Catalán del Estado de Guerrero, para el Ejercicio 

Fiscal 2015. 

 

o) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos para el municipio de Teloloapan, 

Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2015. 

 

p) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos para el municipio de Florencio 

Villarreal del Estado de Guerrero, para el Ejercicio 

Fiscal 2015. 

 

q) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos para el municipio de Tecoanapa del 

Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2015. 

 

r) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos para el  municipio de Ixcateopan de 

Cuauhtémoc, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2015. 

 

s) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos para el  municipio de Juan R. 

Escudero del Estado de Guerrero, para el Ejercicio 

Fiscal 2015. 

 

t) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos para el municipio de 

Tlacoachisltahuaca,  Guerrero, para el Ejercicio 

Fiscal 2015. 

 

u) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos para  municipio de la Unión de 

Isidoro Montes de Oca del Estado de Guerrero, para 

el Ejercicio Fiscal 2015. 

 

v) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos para el  municipio de Alcozauca del 

Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2015. 
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w) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos para el municipio de Xochistlahuaca 

del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2015. 

 

x) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos para el municipio de Cuautepec del 

Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2015. 

 

y) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos para el municipio de Atlixtac del 

Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2015. 

 

z) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos para el municipio de Huamuxtitlán 

del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2015. 

 

aa) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos para el municipio de General 

Heliodoro Castillo del Estado de Guerrero, para el 

Ejercicio Fiscal 2015. 

 

bb) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores 

Unitarios de Uso de Suelo, de Construcción y 

Terrenos Rústicos, que servirán de base al Honorable 

Ayuntamiento del municipio de Eduardo Neri, 

Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre 

propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 

2015. 

 

cc) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores 

Unitarios de Uso de suelo, Construcción y Terrenos 

Rústicos, que servirán de base al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de san Luis Acatlán, 

Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre 

propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 

2015. 

 
dd) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores 

Unitarios de uso de Suelo y de Construcción, que 

servirán de base al Honorable Ayuntamiento del 

municipio de Tlapehuala, Guerrero, para el cobro de 

las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria 

durante el ejercicio fiscal de 2015. 

 
ee) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores 

Unitarios de uso de Suelo, de Construcción y 

Terrenos Rústicos, que servirán de base al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Igualapa, Guerrero, 

para el cobro de las contribuciones sobre propiedad 

inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2015. 

 

ff) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores 

Unitarios de uso de Suelo, de Construcción y 

Terrenos Rústicos, que servirán de base al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Cuetzala del 

Progreso, Guerrero, para el cobro de las 

contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante 

el ejercicio fiscal 2015. 

 

gg) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores 

Unitarios de uso de Suelo, de Construcción y de 

Terrenos Rústicos, que servirán de base al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Tecpan de Galeana, 

Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre 

propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 

2015. 

 

hh) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores 

Unitarios de Uso de Suelo, Construcción y Terrenos 

Rústicos, que servirán de base al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Tetipac, Guerrero, 

para el cobro de las contribuciones sobre propiedad 

inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2015. 

 

ii) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores 

unitarios de uso de Suelo, de Construcción y 

Terrenos Rústicos, que servirán de base al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Cocula, Guerrero, 

para el cobro de las contribuciones sobre propiedad 

inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2015. 

 

jj) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores 

Unitarios de uso de Suelo, de Construcción y 

Terrenos Rústicos, que servirán de base al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Buenavista de 

Cuéllar, Guerrero, para el cobro de las contribuciones 

sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio 

fiscal 2015. 

 

kk) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores 

Unitarios de uso de Suelo, Construcción y Terrenos 

Rústicos, que servirán de base al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Pedro Ascencio 

Alquisiras, Guerrero, para el cobro de las 

contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante 

el ejercicio fiscal 2015. 

 

ll) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores 
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Unitarios de uso de Suelo y de Construcción, que 

servirán de base al Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Ahuacuotzingo, Guerrero, para el 

cobro de las contribuciones sobre propiedad 

inmobiliaria durante el ejercicio fiscal de 2015. 

 

mm) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores 

unitarios de uso de Suelo, de Construcción y 

Terrenos Rústicos, que servirán de base al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Marquelia, 

Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre 

propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 

2015. 

 

nn) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores 

Unitarios de uso de Suelo, de Construcción y 

Terrenos Rústicos, que servirán de base al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Atenango del Río, 

Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre 

propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 

2015. 

 

oo) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores 

Unitarios de uso de Suelos, Construcción y de 

Terrenos Rústicos, que servirán de base al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Coyuca de Catalán, 

Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre 

propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 

2015. 

 

pp) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores 

Unitarios de uso de Suelo, Construcción y Terrenos 

Rústicos, que servirán de base al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Teloloapan, 

Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre 

propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 

2015. 

 

qq) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores 

Unitarios de uso de Suelo, de Construcción y 

Terrenos Rústicos, que servirán de base al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Florencio Villarreal, 

Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre 

propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 

2015. 

 

rr) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores 

Unitarios de uso de Suelo, de Construcción y 

Terrenos Rústicos, que servirán de base al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Tecoanapa, 

Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre 

propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 

2015. 

 

ss) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores 

Unitarios de uso de Suelo, Construcción y Terrenos 

Rústicos, que servirán de base al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Ixcateopan de 

Cuauhtémoc, Guerrero, para el cobro de las 

contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante 

el ejercicio fiscal 2015. 

 

tt) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores 

Unitarios de uso de Suelo y de Construcción, que 

servirán de base al Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Juan R. Escudero, Guerrero, para el 

cobro de las contribuciones sobre propiedad 

inmobiliaria durante el ejercicio fiscal de 2015. 

 

uu) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores 

Unitarios de uso de Suelo, de Construcción y 

Terrenos Rústicos, que servirán de base al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Tlacoachistlahuaca, 

Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre 

propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 

2015. 

 

vv) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores 

Unitarios de uso de Suelo, de Construcción y 

Terrenos Rústicos, que servirán de base al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de la Unión de Isidoro 

de Montes de Oca, Guerrero, para el cobro de las 

contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante 

el ejercicio fiscal 2015. 

 

ww) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores 

Unitarios de uso de Suelo, Construcción y de 

Terrenos Rústicos, que servirán de base al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Alcozauca, 

Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre 

propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 

2015. 

 

xx) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores 

Unitarios de uso de Suelo, Construcción y Terrenos 

Rústicos, que servirán de base al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Xochistlahuaca, 

Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre 



CÁMARA DE DIPUTADOS   DIARIO DE LOS DEBATES   No.36 15 DE DICIEMBRE DE 2014     8 
 

 

propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 

2015. 

 

yy) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores 

Unitarios de uso de Suelo, de Construcción y 

Terrenos Rústicos, que servirán de base al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Cuautepec, 

Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre 

propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 

2015. 

 

zz) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores 

Unitarios de uso de Suelo, de Construcción y 

Terrenos Rústicos, que servirán de base al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Atlixtac, Guerrero, 

para el cobro de las contribuciones sobre propiedad 

inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2015. 

 

aaa) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores 

Unitarios de uso de Suelo, de Construcción y 

Terrenos Rústicos, que servirán de base al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Huamuxtitlán, 

Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre 

propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 

2015. 

 

bbb) Primera lectura del dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores 

Unitarios de uso de Suelo, de Construcción y 

Terrenos Rústicos, que servirán de base al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de General Heliodoro 

Castillo, Guerrero, para el cobro de las 

contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante 

el ejercicio fiscal 2015. 

 

 

2.-Clausuras: 

 

a) De la sesión. 

 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, lunes 15 de 

diciembre de 2014. 

 

Servida, diputada presidenta. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputado secretario. 

 

Esta Presidencia solicita al diputado secretario 

Roger Arellano Sotelo, 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. 

 

 

El secretario Roger Arellano Sotelo: 

 

Con gusto, diputada presidenta. 

 

Se informa a la Presidencia que no hubo registro 

alguno de ninguna asistencia, por lo que se sigue con 

31 asistencias. 

 

Servida, diputada presidenta. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputado secretario. 

 

Se somete a consideración de la Plenaria, para su 

aprobación el proyecto de Orden del Día de 

antecedentes, ciudadanos diputados y diputadas 

sírvanse manifestarlo en votación económica, 

poniéndose de pie: 

 

A favor. 

 

En contra. 

 

Abstenciones. 

 

Se aprueba por unanimidad de votos, el Orden del 

Día de referencia. 

 

 

PROPUESTAS DE LEYES, DECRETOS Y 

ACUERDOS 

 

 

En desahogo del primer punto del Orden del Día, 

propuestas de leyes, decretos y acuerdos incisos del 

“a” a la “bbb”, esta Presidencia a solicitud de la 

Comisión de Gobierno, somete al Pleno para su 

aprobación que la primera lectura de los dictámenes 

enlistados se dispense, ciudadanos diputados y 

diputadas sírvanse manifestarlo en votación 

económica poniéndose de pie. 

 

A favor. 

 

En contra. 

 

Abstenciones. 
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Se aprueba por unanimidad de votos de los 

diputados presentes se dispense de la primera lectura 

de los dictámenes de leyes de ingresos y decretos de 

tablas de valores, enlistados en la presente sesión.   

Se tienen de primera lectura los dictámenes que 

proyecto de ley y de decretos enlistados en los 

incisos del “a” al “bbb”,  y continúan con su tramite 

legislativo. 

 

CLAUSURA Y CITATORIO 

 

La Presidenta: (A las 19:30 Hrs.) 

 

En desahogo del segundo punto del Orden del Día, 

clausura, no habiendo otro asunto que tratar y siendo 

las 19 horas con 30 minutos del día lunes 15 de 

diciembre del 2014, se clausura la presente sesión y 

se cita a los ciudadanos diputados y diputadas 

integrantes de la Sexagésima Legislatura al 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, de manera inmediata para celebrar sesión. 
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