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Presidencia de la diputada 

Irma Lilia Garzón Bernal 
 

ASISTENCIA 
 

Solicito al diputado secretario Victoriano Wences 

Real, se sirva pasar lista de asistencia. 
 

El secretario Victoriano Wences Real: 
 

Con gusto señora, presidenta. 
 

Álvarez Reyes Carlos, Calixto Díaz José Natividad, 

Cesáreo Guzmán Celestino, Garzón Bernal Irma Lilia, 

Ocampo Zavaleta Ignacio, Ramos Ramírez Efraín, 

Wences Real Victoriano. 
 

Se informa a la Presidencia, la asistencia de 7 

diputadas y diputados a la presente sesión. 

 

Servida, diputada presidenta. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputado secretario. 

 

Con fundamento en el artículo 30, fracción II de la ley 

que nos rige y con la asistencia de 7 diputados y 

diputadas, se declara quórum legal y válidos los 

acuerdos que en esta sesión de Comisión Permanente se 

tomen, por lo que siendo las 14 horas con 25 minutos 

del día  lunes 15 de agosto de 2011, se inicia la presente 

sesión. 

CHILPANCINGO, GUERRERO, LUNES 15 DE AGOSTO DE 2011 

 

DIARIO  DE  LOS  DEBATES 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO 
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ORDEN DEL DÍA 

 

Con fundamento en el artículo 30, fracción III de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, me permito 

proponer a la Plenaria el siguiente proyecto de Orden del 

Día, por lo que solicito al diputado secretario José 

Natividad Calixto Díaz, se sirva dar lectura al mismo. 

 

El secretario José Natividad Calixto Díaz: 

 

<<Tercer Año.- Segundo Periodo Ordinario.- LIX 

Legislatura>> 

 

Orden del Día. 

 

Primero.- Actas: 

 

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

sesión, correspondiente al Segundo Periodo de Receso 

celebrada por la Comisión Permanente de la 

Quincuagésima Novena Legislatura al Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

realizada el día jueves catorce de julio de 2011. 

 

Segundo.- Comunicados: 

 
a) Oficio signado por el oficial mayor del Congreso, 

con el que informa de la recepción del siguiente asunto: 

 

I. Oficios remitidos por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, Honorable Congreso del 

Estado de Aguascalientes y dirección general de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes Guerrero, 

con el que dan respuesta a diversos acuerdos aprobados 

por esta Legislatura. 

 

Tercero.- Correspondencia: 

 

a) Oficio suscrito por la ciudadana Esperanza 

Castro Licea, síndica procuradora suplente del 

Honorable Ayuntamiento del municipio de Ayutla de los 

Libres, Guerrero, con el que solicita se le ratifique el 

nombramiento como síndica procuradora propietaria del 

Ayuntamiento citado. 

 

Cuarto.- Iniciativas: 

 

a) Oficio suscrito por el licenciado Humberto 

Salgado Gómez, secretario general de Gobierno, con el 

que envía la iniciativa de decreto por el que se le 

concede al ciudadano Ausencio Garzón Chávez, pensión 

vitalicia por jubilación, signada por el titular del Poder 

Ejecutivo Estatal. 

 

Quinto.- Propuestas de acuerdos: 

a) Propuesta de acuerdo parlamentario suscrita por 

la Comisión Permanente de la Quincuagésima Novena 

Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, por el que se convoca a un 

Cuarto Periodo Extraordinario de Sesiones, solicitando 

su aprobación como un asunto de urgente y obvia 

resolución. 

 

Sexto.- Clausura: 

 

a) D

e la Sesión. 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, lunes 15 de 

agosto de 2011. 

 

Servida, diputada presidenta. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputada secretario. 

 

Esta Presidencia solicita al diputado secretario 

Victoriano Wences Real, 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 Victoriano Wences Real: 

 

Se informa a la Presidencia, que no se registraron más 

asistencias. 

 

Servida, diputada presidenta.  

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputado secretario. 

 

Se somete a consideración de esta Comisión 

Permanente para su aprobación el proyecto de Orden 

del Día, de antecedentes; los que estén por la 

afirmativa, favor de manifestarlo en votación 

económica, poniéndose de pie. 

 

En contra. 

 

Abstenciones. 

 

Se aprueba por unanimidad de votos, el Orden del Día 

de referencia. 

 

ACTAS 
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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 

celebrada por la Comisión Permanente el día jueves 14 

de julio del año en curso, en virtud de que la misma 

fueron distribuida con antelación a los coordinadores de 

las fracciones parlamentarias y representantes de partido, 

así como a los demás integrantes de esta Legislatura; los 

que estén por la afirmativa, favor de 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, favor de 

manifestarlo en votación económica, poniéndose de pie. 

 

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, solicito al diputado secretario Victoriano 

Wences Real, se sirva dar lectura al oficio signado por el 

oficial mayor del Congreso. 

 

El secretario Victoriano Wences Real: 

 

Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable 

Congreso del Estado.- Presentes. 

 

Por este medio informo a ustedes que se recibió en esta 

Oficialía Mayor, los siguientes comunicados: 

 

I. Oficio remitido por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, Honorable Congreso del 

Estado de Aguascalientes y dirección general de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Guerrero, 

con el que dan respuestas a diversos asuntos aprobados 

por esta Legislatura. 

 

Escrito que agrego al presente, para los efectos 

conducentes. 

Atentamente. 

El Oficial Mayor. 

Licenciado Benjamín Gallegos Segura. 

 

Servida, diputada presidenta. 

 
La Presidenta: 

 
Gracias, diputado secretario. 

 

Esta Presidencia turna el oficio de antecedentes de la 

manera siguiente:  

 

Apartado I, se toma conocimiento de los oficios de 

antecedentes y se instruye a la Oficialía Mayor, remita 

copia a los diputados promoventes. 

 

CORRESPONDENCIA 

 

En desahogo del tercer punto del Orden del Día, 

correspondencia, inciso “a”, solicito al diputado 

secretario José Natividad Calixto Díaz, se sirva dar 

lectura al oficio suscrito por la ciudadana Esperanza 

Castro Licea, síndica procuradora suplente del 

Honorable Ayuntamiento del municipio de Ayutla de 

los Libres, Guerrero. 

 

El secretario José Natividad Calixto Díaz: 

 

Ciudadanos Integrantes del Congreso del Estado de 

Guerrero.- Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 

 

La que suscribe, ciudadana Esperanza Castro Licea, 

síndica procuradora suplente del Honorable 

Ayuntamiento municipal de la ciudad de Ayutla de los 

Libres, Guerrero, como lo acredito con la copia 

certificada de la constancia de mayoría y validez de la 

elección de ayuntamientos, misma que anexo al 

presente, me permito dirigirme a ustedes con el respeto 

que se merecen para solicitar de no existir 

inconveniente alguno, para efectos de que se ratifique 

mi nombramiento en virtud de que la ciudadana 

profesora Teresa de Jesús García Martínez ha solicitado 

licencia por tiempo indefinido. Lo anterior, lo 

fundamento en el precepto legal 93 de la Ley Orgánica 

del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 

 

En espera de una respuesta favorable, le reitero mí 

más profunda agradecimiento. 

 

Atentamente. 

Esperanza Castro Licea. 

 

Servida, diputada presidenta. 
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La Presidenta: 

 
Esta Presidencia turna el asunto de antecedentes 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. 

 
En desahogo del cuarto punto del Orden del Día, 

iniciativas, inciso “a” solicito al diputado secretario 

Victoriano Wences Real, dé lectura al oficio suscrito por  

el licenciado Humberto Salgado Gómez, secretario 

general de gobierno. 

 
El secretario Victoriano Wences Real: 

 
Con gusto, diputado presidente. 

 

Miembros de la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente del Honorable Congreso del Estado. 

Presentes. 

 

Por instrucciones del licenciado Ángel Heladio Aguirre 

Rivero, gobernador constitucional del Estado y con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, fracción II 

de la Ley Orgánica de la División Pública del Estado de 

Guerrero, me permito enviar a ustedes la iniciativa de 

decreto por el que se concede al ciudadano Ausencio 

Garzón Chávez, pensión vitalicia por jubilación. 

Documento que el titular del poder Ejecutivo estatal, 

somete a consideración de esa alta Representación 

Popular, a efecto de que previo trámite legislativo 

correspondiente, se proceda a su análisis, discusión, y en 

su caso, aprobación. 

 
Atentamente. 

Sufragio Efectivo No Reelección. 

El Secretario General de Gobierno. 

Licenciado Humberto Salgado Gómez. 

 
Servida, diputada presidenta. 

 

La Presidenta: 

  

Gracias, diputado secretario. 

 

Esta Presidencia turna la iniciativa de decreto de 

antecedentes a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 

86 y 132 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en 

vigor. 

 
En desahogo del quinto punto del Orden del Día, 

propuestas de acuerdos, se declara un receso de dos 

horas.  

Receso 

Reinicio 

 

Se solicita al diputado secretario Victoriano Wences 

Real, se sirva pasar lista de asistencia. 

 

El secretario Victoriano Wences Real: 

 

Con gusto 

 

Álvarez Reyes Carlos, Calixto Díaz José Natividad, 

Cesáreo Guzmán Celestino, De la Rosa Peláez 

Sebastián Alfonso, Garzón Bernal Irma Lilia, Gómez 

Maganda Bermeo Guadalupe, Ocampo Zavaleta 

Ignacio, Ramos Ramírez Efraín, Salgado Parra Jorge, 

Velázquez Aguirre Jesús Evodio, Vicario Castrejón 

Héctor, Wences Real Victoriano. 

 

Se informa a la Presidencia, la asistencia de 4 

diputadas y diputados a la presente sesión. 

 

Servida, diputada presidenta. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputado secretario. 

 

En virtud de no existir quórum, se suspende la sesión 

y se cita a los diputados y diputadas para el día de 

mañana martes 16 de agosto en punto e las 11 horas 

para continuar con la sesión. 

 

REINICIO 

 

SESIÓN PERMANENTE 16 DE AGOSTO DE 2011 

 

Presidencia de la diputada 

Irma Lilia Garzón Bernal 

 

ASISTENCIA 

 

Solicito al diputado secretario Victoriano Wences 

Real, se sirva pasar lista de asistencia. 

 

El secretario Victoriano Wences Real: 

 

Con gusto señora, presidenta. 

 

Álvarez Reyes Carlos, Calixto Díaz José Natividad, 

Cesáreo Guzmán Celestino, De la Rosa Peláez 

Sebastián Alfonso, Garzón Bernal Irma Lilia, Gómez 

Maganda Bermeo Guadalupe, Ocampo Zavaleta 

Ignacio, Ramos Ramírez Efraín, Salgado Parra Jorge, 

Velázquez Aguirre Jesús Evodio, Vicario Castrejón 

Héctor, Wences Real Victoriano. 
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Se informa a la Presidencia la asistencia de 9 diputadas 

y diputados a la presente sesión. 

 

Servida, diputada presidenta. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputado secretario. 

 

Con fundamento en el artículo 30, fracción II de la ley 

que nos rige y con la asistencia de 9 diputados y 

diputadas, se declara quórum legal y válidos los 

acuerdos que en esta sesión de Comisión Permanente se 

tomen, por lo que siendo las 18 horas con 34 minutos del 

día martes 16 de agosto de 2011, se continúa la sesión 

iniciada el día lunes 15 de agosto del año en curso. 

En desahogo del quinto punto del Orden del Día, se 

retira la propuesta de acuerdo parlamentario en 

desahogo. 

 

CLAUSURA Y CITATORIO 

 

La Presidenta(a las 18:15hrs): 

 

En desahogo del sexto punto del Orden del Día, 

clausura, no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 

18 horas con 15 minutos del día martes 16 de agosto de 

2011, se clausura la presente sesión y se cita a los 

diputados y diputadas integrantes de la Comisión 

Permanente para celebrar sesión en cinco minutos.  
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