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Legislativo en vigor, me permito proponer a
esta Comisión Permanente el siguiente proyecto
de Orden del Día:

<<Comisión Permanente, Segundo Periodo
de Receso.- Tercer Año.- LV Legislatura>>

Orden del Día.

Miércoles 7 de julio de 1999.

Primero.- Lectura del acta de la sesión
anterior.

Segundo.- Lectura de Correspondencia.

a)  Lectura de la invitación formulada a este
Honorable Congreso por los ciudadanos Senador
Oscar López Velarde Vega y diputado Carlos
Rodolfo Wholers Monroy, Presidente del
Consejo Directivo del Grupo Mundial de
Parlamentarios para el Hábitat y Presidente del
Consejo Regional para el Continente Americano
del Grupo Mundial de Parlamentarios para el
Hábitat, a efecto de que asistan al Tercer Foro
Regional de Parlamentarios para el Hábitat del
Continente Americano, a celebrarse los días 29
y 31 de julio del año en curso, en la Ciudad de
la Antigua Guatemala.

b)  Lectura del oficio suscrito por el ciudadano
diputado Norberto Escalera Gatica, por medio
del cual solicita de este Honorable Congreso se
dé por terminada la licencia que por tiempo
indefinida le fue otorgada y se le autorice para
que se reintegre al cargo y funciones de diputado
integrante de la Quincuagésima Quinta
Legislatura al Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, solicitando su
aprobación como asunto de urgente y obvia
resolución.

c)  Lectura del oficio firmado por el ciudadano
Guadalupe Pavias López, por medio del cual
solicita de este Honorable Congreso, licencia
por tiempo indefinido para separarse del cargo
y funciones de regidor del H. Ayuntamiento del
Municipio de Alpoyeca, Guerrero, solicitando
su aprobación como asunto de urgente y obvia
resolución.

d)  Lectura del oficio suscrito por el ciudadano
Andrés Manzano Añorve, presidente  del H.
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los ciudadanos diputados inte-
grantes de la Quincuagésima
Quinta Legislatura a período ex-
traordinario de sesiones.

Oficio suscrito por el ciudadano
d ipu tado  Dav id  Guzmán
Maldonado, por medio del cual
remite el tercer informe anual de
actividades correspondiente a su
distrito.

CLAUSURA Y CITATORIO

Presidencia del diputado
Enrique Galeana Chupín

ASISTENCIA

El Presidente:

Se inicia la sesión.

Solicito a la diputada secretaria Amalia
Tornés Talavera, se sirva pasar lista de asistencia.

La secretaria Amalia Tornés Talavera:

Brugada Echeverría Carlos, Castro Carreto
Primitivo, Damián Calvo Justino, Galeana
Chupín Enrique, García Martínez María Olivia,
Guzmán Maldonado David, Navarrete
Magdaleno Fernando, Olea Campos Gabino,
Ortíz Benavides Félix, Tapia Bahena José
Fortino Ezequiel, Tornés Talavera Amalia.

Le reporto la asistencia de diez diputados y la
ausencia de dos, señor presidente.

El Presidente:

Con la asistencia de diez diputados se declara
quórum y válidos los acuerdos que en esta
sesión se tomen.

Esta Presidencia informa a la Comisión Per-
manente que el diputado Saúl López Sollano,
solicitó permiso para llegar un poco tarde.

ORDEN DEL DÌA

En términos de lo dispuesto por el artículo
30, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder
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CORRESPONDENCIA

En desahogo del segundo punto del orden del
día, lectura de correspondencia, solicito a la
diputada secretaria Amalia Tornés, se sirva dar
lectura al oficio suscrito por los Senadores
Oscar López Velarde y Diputado Carlos Rodolfo
Wohlers, Presidente del Consejo Directivo del
Grupo Mundial de Parlamentarios para el
Hábitat y Presidente del Consejo Regional para
el continente americano del Grupo Mundial de
Parlamentarios para el Hábitat, signado bajo el
inciso “a”.

La secretaria Amalia Tornés Talavera:

México, Distrito Federal,  1o.  de julio de
1999.

Licenciado José Luis Barroso Merlin.
Oficial Mayor del Congreso del Estado de

Guerrero.
Presente.

Como es de su conocimiento, la agenda
hábitat derivada de la segunda conferencia de
las Naciones Unidas, sobre los asentamientos
humanos celebrada en la ciudad de Estambul,
Turquía, del  3 al  14 de junio de mil novecientos
noventa y seis, comprende una reafirmación de
principios y compromisos para lograr el desa-
rrollo sustentable de los asentamientos huma-
nos, en un mundo en proceso de urbanización y
una vivienda adecuada para todos, conforme a
los principios asumidos en la declaración del
foro mundial de parlamentarios para el hábitat
celebrado en la Ciudad de Estambul, Turquía,
los días 31 de mayo y primero de junio de mil
novecientos noventa y seis, como un evento
previo, paralelo, y de apoyo a la conferencia
hábitat dos, en el campo legislativo y político
para los parlamentarios y autoridades se nos
generan expectativas, requerimientos y com-
promisos relevantes en materia de asentamientos
humanos, desarrollo urbano y vivienda.

Por su parte el grupo mundial de parlamenta-
rios para el hábitat celebró su segundo foro
mundial en la Ciudad de Cancún Quintana Roo,
México del 27 al 30 de enero de 1998, el cual
contó con cuatrocientos treinta y dos partici-
pantes de 58 países, de los cinco continentes
con la asistencia de 21 países del continente
Americano.

Ayuntamiento del municipio de Cuajinicuilapa,
Guerrero, por medio del cual solicita de este
Honorable Congreso autorización para
ausentarse del municipio durante los días del 8
al 18 de julio del año en curso, con el objeto de
asistir a un evento cultural, a celebrarse en la
Ciudad de Detroit, Michigan, Estados Unidos,
solicitando su aprobación como asunto de
urgente y obvia resolución.

e)  Lectura del oficio suscrito por el ciudadano
diputado Enrique Galeana Chupín, presidente
de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso del Estado, por medio del cual propone
se convoque a los ciudadanos diputados
integrantes de la Quincuagésima Quinta
Legislatura a período extraordinario de sesiones,
solicitando su aprobación como asunto de
urgente y obvia resolución.

f)  Lectura del oficio suscrito por el ciudadano
diputado David Guzmán Maldonado, por medio
del cual remite el tercer informe anual de
actividades correspondiente a su distrito.

Tercero.- Clausura de la sesión.

Se somete a la consideración de la Comisión
Permanente el proyecto de Orden del Día de
antecedentes; los que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada.

Aprobado por unanimidad.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

En desahogo del primer punto del Orden del
Día, solicito al diputado secretario Fernando
Navarrete Magdaleno, se sirva dar lectura al
acta de la sesión anterior.

El  secre ta r io  Fernando Navar re te
Magdaleno:

Leyó el acta de fecha 30 de junio de 1999.

El Presidente:

Se somete a la consideración de la Comisión
Permanente el acta de la sesión; los que estén
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en la
forma acostumbrada.

Se aprueba por unanimidad.
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Desde el punto de vista general, el reto más
importante que tenemos los parlamentarios es
e l  d e  i m p u l s a r  e l  p r o c e s o  d e  l a
institucionalización de las recomendaciones de
la declaraciones de Estambul, sobre los
asentamientos humanos del programa hábitat
dos, que se adoptaron en  la conferencia hábitad,
en pleno respeto a la soberanía de cada país
expidiendo actualizando los ordenamientos ju-
rídicos que regulen específicamente a los
asentamientos humanos, definiendo o
adecuando las políticas públicas, urbanas y de
viviendas y estableciendo o reestructurando las
instituciones gubernamentales, ante todo las
locales que apliquen las leyes y cumplan con las
respectivas políticas promoviendo la participa-
ción de la sociedad.

A fin de dar seguimiento a los objetivos
establecidos en la agenda hábitat dos, así como
en la declaración de principios y compromisos
del foro mundial de parlamentarios para el
hábitat  fueron creados un consejo regional por
cada continente, a través de los cuales se busca
establecer contacto entre los parlamentarios y
autoridades de cada región, a fin de promover el
intercambio de experiencia, así como de llevar
a cabo una evaluación de la situación de la
legislación en materia de asentamientos
humanos, desarrollo urbano y vivienda.

El Consejo Regional para el Continente
Americano de dicho grupo mundial se reunió
por primera vez del 7 al 9 de abril de 1997 en la
ciudad de Montevideo, Uruguay, con la
asistencia de 80 parlamentarios y 17 países de la
región.

Del 17 al 19 de septiembre de 1998, se
efectuó en la ciudad de la habana cuba el segundo
foro regional en el que participaron 143
legisladores de 18 países del continente
americano, los cuales son los siguientes:
Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Cuba,
Chile, Ecuador, el Salvador, Guatemala, Guyana,
México, Panamá, Paraguay, República
Dominicana, San Vicente y las Granadinas,
Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela.

En nuestro carácter de presidente del Consejo
Directivo del Grupo Mundial de Parlamentarios
para el Hábitat y de presidente del Consejo
Regional para el Continente Americano de dicho
grupo mundial, respectivamente nos permitimos
invitar a usted a fin de que, se sirva asistir al

tercer foro regional de parlamentarios para el
hábitat del continente americano los días del 29
al 31 de julio de 1999, en la ciudad de antigua
Guatemala.

Toda vez que su asistencia es de suma
importancia a fin de cumplir cabalmente con los
objetivos de dicha reunión, enviándole para tal
efecto el programa provisional correspondiente.

En la espera de que nos confirme su asistencia,
le reiteramos las seguridades de nuestra
consideración atenta y distinguida.

El Presidente del Consejo Directivo del Grupo
Mundial de Parlamentarios para el Hábitat.

 Senador Oscar López Velarde Vega.

El Presidente del Consejo Regional para el
Continente Americano del Grupo Mundial de
Parlamentarios para el Hábitat.

Diputado Carlos Rodolfo Wohlers Monroy.

Es todo, señor presidente.

El Presidente:

Esta Comisión Permanente, tomando en
consideración la invitación de antecedentes,
designa en comisión a los ciudadanos diputados
Sergio Tavira Román y Gabino Olea Campos,
para que en nombre y representación de este
Honorable Congreso asistan al tercer Foro
Regional de Parlamentarios para el Hábitat del
Continente Americano, mismo que se llevará a
cabo los días del 29 al 31 de julio del año en
curso, en la ciudad de Antigua, Guatemala.

Solicito al diputado secretario Fernando
Navarrete, se sirva dar lectura al oficio suscrito
por el ciudadano Norberto Escalera Gatica,
signado bajo el inciso “b” del segundo punto del
Orden del Día.

El secretar io Fernando Navarrete
Magdaleno:

Con mucho gusto, señor presidente.

Ciudadanos Diputados Secretarios al
Honorable Congreso del Estado.

Presentes.

Por este conducto solicito a ese Honorable
Congreso del Estado, se dé por terminada la
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licencia por tiempo indefinido que me fue
otorgada por decreto número 344, de fecha 24
de junio del año en curso y se me autorice para
que me reincorpore al cargo y funciones de
diputado integrante de la Quincuagésima Quinta
Legislatura al Honorable Congreso del Estado
de Guerrero.

Esperando una pronta y favorable respuesta
a mi solicitud, aprovecho la ocasión para
reiterarle mi más atenta y distinguida
consideración.

Atentamente
Diputado Norberto Escalera Gatica.

Servido, señor presidente.

El Presidente:

Se somete a la consideración de la Comisión
Permanente para su aprobación, la solicitud de
antecedentes, los que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada.

Se aprueba por unanimidad.

Aprobada que ha sido la solicitud de antece-
dentes, emítase el acuerdo correspondiente y
remítase al Ejecutivo del estado, para los efec-
tos legales procedentes, así mismo oportuna-
mente sométase a la consideración del Pleno
para su ratificación.

Solicito a la diputada secretaria Amalia
Tornés Talavera, se sirva dar lectura al oficio
suscrito por el ciudadano Guadalupe Pavias
López signado bajo el inciso “c” del segundo
punto del Orden del Día.

La secretaria Amalia Tornés Talavera:

Ciudadano Enrique Galeana Chupín,
Coordinador del Honorable Congreso del

Estado.
Presente.

Por medio de la presente me dirijo a usted y
al Honorable Congreso, con la finalidad de
solicitar su valioso acuerdo y se me pueda
conceder licencia indefinida como regidor de
desarrollo rural del municipio de Alpoyeca, ya
que contenderé en el próximo proceso electoral
a la alcaldía del mismo municipio, representando

al Partido Verde Ecologista de México, por así
convenir a los intereses de los simpatizantes del
mismo.

Sin más por el momento, reciba de su servidor
mi más sinceras gracias.

Atentamente
Ciudadano Guadalupe Pavias López

El Presidente:

Se somete a la consideración de la Comisión
Permanente para su aprobación, la licencia de
antecedente; los que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada.

Se aprueba por unanimidad.

Aprobada que ha sido la solicitud de antece-
dentes, emítase el acuerdo correspondiente y
remítase al ejecutivo del estado para los efectos
legales procedentes, así mismo oportunamente
sométase a la consideración del Pleno para su
ratificación.

Solicito al diputado secretario Fernando
Navarrete, se sirva dar lectura al oficio suscrito
por el ciudadano Andrés Manzano Añorve,
presidente del Honorable Ayuntamiento del
municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero, signado
bajo el inciso “d” del segundo punto del Orden
del Día.

El secretar io Fernando Navarrete
Magdaleno:

Cuajinicuilapa, Guerrero, junio 30 de 1999.

Secretarios del Honorable Congreso del
Estado de Guerrero.
Presentes.

Por medio del presente, muy atentamente
solicito a ustedes con fundamento en el artículo
73, fracción XXII, de la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de Guerrero, se me
autorice salir a la ciudad de Detroit, Michigan,
United State, American, a un evento cultural,
los días del 8 al 18 de julio del año en curso, así
mismo, adjunto al presente la invitación que me
hace el Museum of African American History,
de fecha 2 de julio de 1999 y el acta de sesión de
cabildo de fecha 24 de junio del presente año, en
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del poder legislativo en vigor, me permito
proponer a esta Comisión Permanente, se con-
voque a los ciudadanos diputados integrantes
de la Quincuagésima Quinta Legislatura a un
primer período extraordinario de sesiones,
correspondiente al tercer año de ejercicio cons-
titucional, mismo que tendrá como duración el
día 8 de julio del año en curso, el en cual se
desahogarán los asuntos relacionados en la
Orden del Día que se adjunta.

Tomando en consideración que mi propuesta
se ajusta a derecho, solicito se discuta y se
apruebe en esta misma sesión.

Atentamente
El presidente de la Comisión Permanente del

Honorable Congreso del Estado.- Diputado
Enrique Galeana Chupín.

ORDEN DEL DÍA

Lista de asistencia.

Declaratoria de Quórum

ORDEN DEL DÍA

1.  Instalación del período extraordinario de
sesiones.

2.  Iniciativas de Leyes y Decretos:

a)  Lectura, discusión y aprobación, en su
caso, de la minuta de proyecto de decreto por el
que se reforma el artículo 115 de la Constitución
Política de los Estado Unidos Mexicanos.

b)  Lectura, discusión y aprobación, en su
caso, del dictamen y proyecto de decreto por el
que se crea el Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Guerrero.

c)  Lectura, discusión y aprobación, en su
caso, del dictamen y proyecto de decreto  por el
que se crea el Colegio de Educación Profesional
Técnica del Estado de Guerrero.

d)  Lectura, discusión y aprobación, en su
caso, del dictamen y proyecto de decreto por el
que se autoriza al Honorable Ayuntamiento del
municipio de Chilapa de Alvarez, Guerrero, a
dar en donación pura y gratuita, un bien inmueble
de su propiedad ubicado al norte del Zoyotal de

la que el Honorable Cabildo por unanimidad  se
me autoriza salir al lugar de referencia.

Esperando una respuesta positiva a lo antes
solicitado, me despido de ustedes.

Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Licenciado Andrés Manzano Añorve
Presidente Municipal Constitucional.

El Presidente:

Se somete a la consideración de la Comisión
Permanente para su aprobación la autorización
de antecedentes, los que estén por la afirmativa
sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada.

Se aprueba por unanimidad.

Aprobada que ha sido la solicitud de antece-
dentes, esta Presidencia instruye a la Oficialía
Mayor para el efecto de que gire el oficio
correspondiente al ciudadano presidente muni-
cipal de Cuajinicuilapa, Guerrero.

Solicito a la diputada secretaria, se sirva dar
lectura al oficio suscrito por el ciudadano
diputado Enrique Galeana Chupín, presidente
de la Comisión Permanente del Honorable Con-
greso del Estado, signado bajo el inciso “e” del
segundo punto del Orden del Día.

La secretaria Amalia Tornés Talavera:

Honorable Congreso del Estado.

Asunto.- Se solicita se convoque a periodo
extraordinario.

Chilpancingo, Guerrero, julio 7 de 1999.

Ciudadanos Secretarios del Honorable
Congreso del Estado.

Presentes.

El suscrito en mi carácter de presidente de la
Comisión Permanente del Honorable Congreso
del Estado, tomando en consideración que
existen en este Honorable Congreso, asuntos
pendientes de trámite legislativo que requieren
de atención urgente, en términos de lo dispuesto
por el artículo 49, fracción I, de la Constitución
Política local y 43 fracción I, de la Ley Orgánica
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dicha ciudad, al Invisur, para la construcción de
50 viviendas populares.

e)  Lectura, discusión y aprobación, en su
caso, del dictamen y proyecto de decreto por el
que se autoriza al Honorable Ayuntamiento del
municipio de Pungarabato, Guerrero, a dar en
donación pura y gratuita un bien inmueble de su
propiedad ubicado en el punto denominado el
Calvario de dicha ciudad, a la Universidad
Pedagógica Nacional para la Construcción de
Centros Educativos.

f)  Lectura, discusión y aprobación, en su
caso, de las iniciativas de decretos por los que se
conceden pensiones vitalicias a los ciudadanos
Margarita Merino Torres, Victorino Jiménez
Ojendiz, Cesar Ramos Nuñez, María de Jesús
Nava Castro, José Gregorio Avila García,
Agustín Peralta Pólito, Ernesto Cortés
Rodríguez, María del Socorro Catalán Galvés,
Isabel Memije viuda de Vélez, Angel Custodio
Reyes Serrano, Cirenio Arcos Vélez, Senaida
Medrano viuda de Galves, Florencia Deloya
Abarca, Albino Arce Alamo, María de los
Angeles Avila Salmerón, Froylan Gutiérrez
Román, Hipólito Vélez Santiago, María del
Carmen Alarcón Guevara, Pascuala Martínez
viuda de Alarcón y Valentina Alvarado
Carmona.

3.- Clausura del período extraordinario y de
la sesión.

Es todo, señor presidente.

El Presidente:

Se somete para su discusión la Orden del Día
del Periodo Extraordinario.

(Desde su escaño, el diputado David Guzmán
Maldonado solicita la palabra.)

¿Con qué objeto, diputado?

Sí, señor.

El diputado David Guzmán Maldonado:

Con su permiso, señor presidente.

En fechas recientes una comisión de diputados
nos trasladamos a España, a Almería para ver un

proyecto agroindustrial, en la cual estaba
interesada la Secretaría de Agricultura del
Gobierno del estado.

Tengo entendido que el proyecto fue mandado
a esta Legislatura y seguramente por alguna
razón no ha sido presentado, pero considerando
la envergadura de este proyecto, la trascendencia
que significa para el desarrollo del estado, por
lo trascendental, y sobre todo por la impresión
que tuvimos esta comisión plural de diputados
como una propuesta viable y con mucho futuro
para el desarrollo de nuestro Estado propongo
que se incluya en el Orden del Día.

El Presidente:

A consideración la propuesta formulada por
el diputado David Guzmán Maldonado, para
incorporar este otro punto a la Orden del Día del
periodo extraordinario en cuestión, los que estén
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en la
forma acostumbrada.

Se aprueba por unanimidad.

Se somete a la consideración de la Comisión
Permanente para su aprobación, la solicitud de
antecedentes, los que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada.

Se aprueba por unanimidad.

Aprobada que ha sido la convocatoria de
antecedentes, se instruye a la Oficialía Mayor
para el efecto de que cite a los ciudadanos
diputados integrantes de esta LV Legislatura, a
periodo extraordinario de sesiones.

Solicito al Diputado Fernando Navarrete, se
sirva dar lectura al oficio suscrito por el
ciudadano David Guzmán Maldonado, por
medio del cual remite el tercer informe anual de
actividades correspondientes a su distrito.

El secretar io Fernando Navarrete
Magdaleno:

Ciudadanos Secretarios de la Mesa Directiva
del Honorable Congreso del Estado.

Por este conducto y en atención al acuerdo
parlamentario en la que se obliga a los
legisladores locales a presentar por escrito su
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Domicilio del H. Congreso del Estado:
Blvd. Vicente Guerrero,  Trébol Sur   S/N,  Frente Av. José Francisco Ruiz Massieu.

Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39075, Tel. (7) 47-1-34-50

COORDINACIONES LEGISLATIVAS

Dip. Enrique Galeana Chupín
Partido Revolucionario Institucional

Dip. Saúl López Sollano
Partido de la Revolución Democrática

Dip. J. Fortino Ezequiel Tapia Bahena
Partido Acción Nacional

Dip. Gabino Olea Campos
Partido Cardenista

Dip. Severiano de Jesús Santiago
Partido del Trabajo

Oficial Mayor
Lic. José Luis Barroso Merlín

Directora del Diario de los Debates
Lic. Natalia Martínez Beltrán

informe anual de actividades correspondiente a
su distrito, me permito remitir a ustedes mi
informe del segundo periodo constitucional.

Sin otro particular por el momento, aprovecho
la ocasión para enviarles un cordial y afectuoso
saludo.

Atentamente.
Diputado David Guzmán Maldonado.

Servido, señor presidente.

El Presidente:

Leído que ha sido el oficio de antecedentes,
remítase al archivo de este Honorable Congreso.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente (a las ______:_____ horas):

En desahogo del tercer punto del Orden del
Día, no habiendo otro asunto que tratar, se
clausura la presente sesión y se cita a los
ciudadanos diputados para el día jueves ocho de
julio del año en curso, en punto de las 11:00

horas, para celebrar junta preparatoria y sesión
extraordinaria.


